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MASA ACTIVA NOTAS VALOR % PARTICIP.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 4 932.140 6%

CARTERA DE CREDITOS ASOCIADOS 5 3.608.930 24%

CUENTAS POR COBRAR CLIENTE COMERCIALES 6 109.763 1%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7 368.590 2%

INVENTARIOS 8 46.527 0%

INVERSIONES 9 898.831 6%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y PROPIEDADES DE INVERSION 10 9.165.534 61%
OTROS  ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 11 14.507 0%

TOTAL MASA ACTIVA 15.144.821 100%

MASA PASIVA NOTAS PASIVO CIERTO
PASIVO 

CONTIGENTE

% 

PARTICIP.

GRADO 2 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 12 69.751 865.232 0%

GRADO 3 OBLIGACIONES FISCALES 13 38.754 0 0%

GRADO 4 OBLIGACIONES FINANCIERAS 14 3.886.963 0 23%

GRADO 5  OBLIGACIONES CON TERCEROS 15 2.856.388 0 17%

GRADO 6 APORTES DE LOS ASOCIADOS 16 9.971.237 0 59%

TOTAL MASA PASIVA 16.823.093 865.232 100%

INVENTARIO MASA ACTIVA Y PASIVA A MAYO 30 DE 2022
En  miles de pesos

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE AVIANCA EN LIQUIDACION "COOPAVA" 

NIT 860.013.683-7
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NOTAS AL INVENTARIO DE LA MASA ACTIVA Y PASIVA DE LA 
LIQUIDACION A MAYO 30 DE 2022 

 
 
 
NOTA 1  INFORMACION GENERAL 
 
La Cooperativa de Trabajadores de Avianca en Liquidación Sigla: COOPAVA, 
identificada con NIT 860.013.683-7, es una Cooperativa multiactiva de aportes y 
crédito, con domicilio en Bogotá y radio de acción en todo el país; constituida el 14 
de diciembre de 1945 y con personaría jurídica reconocida por el Ministerio de 
Trabajo, Higiene y Previsión Social  mediante Resolución Nº 217 de febrero  28 de 
1946, todo lo cual consta en la Escritura Publica Nº 671 otorgada en la Notaria 
Primera del Circulo de Bogotá el 2 de marzo de 1946. 
 
En  Asamblea General Ordinaria de Delegados celebrada el 25 de marzo de 2022, 
según acta N° 27, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 19 de abril de 
2022 con el N° 00046760 del libro III de las Entidades sin Ánimo de Lucro, se 
adoptó la decisión de declarar disuelta y en estado de liquidación voluntaria a la 
Cooperativa. 
 
INFORMACION GENERAL RESPECTO DE LOS ACTIVOS CONTENIDOS EN 
EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO A LIQUIDAR: 

El inventario de los activos se ha elaborado con corte a 30 de mayo  de 2022, con 
fundamento en lo previsto en el Decreto 2101 de 2016, “Por el cual se adiciona un 
título 5, denominado Normas de Información Financiera para Entidades que no 
Cumplen la Hipótesis de Negocio en Marcha, a la Parte 1 del Libro 1 del Decreto 
2420 de 2015, Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, Información 
Financiera y de Aseguramiento de la Información, y se dictan otras disposiciones”, 
de manera que los activos han sido reconocidos por su valor neto de liquidación a 
la fecha de la decisión de la Asamblea General Ordinaria de Delegados de declarar 
disuelta y en estado de liquidación voluntaria a Cooperativa de Trabajadores de 
Avianca en Liquidación, decisión que fue inscrita en el Registro Mercantil de la 
Cámara de Comercio de Bogotá el 19 de abril de 2022. 

 
Los liquidadores Principal y Suplente de Cooperativa de Trabajadores de Avianca 
en Liquidación, procurarán realizar los bienes  por el valor reflejado en el inventario 
con corte al 30 de mayo  de 2022. Sin embargo, es posible que dado el caso deban 
realizarlos por un valor  inferior o superior, casos en los cuales se conservará en 
los archivos de la liquidación la justificación de la respectiva decisión. 

 

Que con posterioridad al 30 de mayo  de 2022, es posible que  se  instauren o se 
tengan conocimiento de algún proceso judicial o administrativo, reclamación o 
depósito judicial adicional a los incluidos en el presente inventario. 
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Que la Cooperativa de Trabajadores de Avianca en Liquidación se encuentra en 
proceso de recaudo de la cartera de asociados, la cual en el transcurso de este 
proceso puede sufrir algún cambio en los valores por conciliaciones de los mismos. 
Esta cartera se lleva al inventario al valor neto que se encuentra registrada en los 
libros de la Contabilidad; así mismo se reconoce el deterioro de acuerdo a lo 
establecido en la Circular Básica Contable y Financiera adoptada como política 
contable por la Cooperativa. 
 
INFORMACION GENERAL RESPECTO DE LOS PASIVOS CONTENIDOS EN 
EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO A LIQUIDAR: 

El inventario de los pasivos se ha elaborado con fundamento en lo previsto en el 
Decreto 2101 de 2016, “Por el cual se adiciona un título 5, denominado Normas de 
Información Financiera para Entidades que no Cumplen la Hipótesis de Negocio en 
Marcha, a la Parte 1 del Libro 1 del Decreto 2420 de 2015, Único Reglamentario de 
las Normas de Contabilidad, Información Financiera y de Aseguramiento de la 
Información, y se dictan otras disposiciones”, de manera que los pasivos han sido 
reconocidos por su valor neto de liquidación a la fecha en que la Asamblea General 
Ordinaria de Delegados tomo la decisión de declarar disuelta y estado de 
liquidación voluntaria la Cooperativa, decisión que fue inscrita en el Registro 
Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá el 19 de abril de 2022. 

Que con posterioridad a la fecha de elaboración del inventario es posible que este 
inventario de pasivos pueda ser modificado toda vez que hasta el día 6 de junio de 
2022 tienen plazo los acreedores para presentar sus cuentas por cobrar a la 
Cooperativa de Trabajadores de Avianca en Liquidación, de conformidad con el 
aviso de prensa publicado en el Periódico El  Tiempo el 24 de abril de 2022. 
 
NOTA 2  PREPARACIÓN DEL INVENTARIO DE ACTIVOS Y PASIVOS 

 
En ejecución de las funciones determinadas en la Circular Básica Jurídica, emitida 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria, Titulo IV Capitulo XV Numeral 
4.2.1 “El liquidador principal, una vez posesionado ante la Superintendencia de la 
Economía Solidaria deberá elaborar y presentar ante esta misma Entidad el 
inventario de la masa activa y pasiva a liquidar, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la inscripción en la Cámara de Comercio”, a continuación se presenta 
el inventario de activos y pasivos de la Cooperativa de Trabajadores de Avianca en 
Liquidación, en el cual consta la relación de activos y pasivos, de conformidad con 
los soportes contables y/o documentales que permiten inferir su existencia; así 
como la descripción de los métodos de valoración y las notas aclaratorias en cada 
caso. 
 
Este inventario se ha construido en atención a las disposiciones establecidas en las 
Ley 79 de 1988 y demás disposiciones pertinentes y complementarias, aclarando 
que podrá ser objeto de modificación, adición o corrección en virtud de los cambios 
que se puedan presentar durante el proceso de liquidación de la Cooperativa 
correspondientes a precios de mercado, valoración y movilización de activos, 
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negociación de acreencias, y otros factores externos que incidan en las cifras 
reportadas al corte del presente informe. 
 
NOTA 3  FECHA DE CORTE 
 
Las cifras que se incluyen en el presente inventario se presentan con corte al 30 de 
mayo  de 2022. 
 

MASA ACTIVA 
 
NOTA 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 
 
Se reconoce en el inventario del efectivo que se encuentra registrado en cajas de 
Tesorería, cajas menores y el saldo en Bancos según extractos bancarios, derivados 
de las operaciones de la Cooperativa de Trabajadores de Avianca en Liquidación. 
 
El equivalente a efectivo corresponde a inversiones a la vista, de alta liquidez, 
corresponde a carteras colectivas con el Banco  de Occidente, Popular y Bogotá, 
las cuales se reconocen de acuerdo a extractos de la entidad financiera. 
 
Al 30 de mayo  de 2022 estos  recursos disponibles no tienen restricción alguna, que 
limite su uso o disponibilidad.   
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTVO 
 

30 de mayo  de 
2022 

Caja General $ 10.094 

Caja Menor 
 

6.468 

Bancos 
 

444.167 

Cartera Colectiva Occidente 
 

439.852 

Cartera Colectiva Banco Bogotá 
 

1.283 

Cartera Colectiva Banco Popular 
 

30.274 

SUMAN $ 932.140 

 

NOTA 5 CARTERA CREDITO ASOCIADOS  
 

Se reconoce todas las cuentas por cobrar a los asociados con corte a mayo 30 de 

2022 sobre los créditos que se tenían a la fecha  en que la Cooperativa entró  en 

liquidación,  de acuerdo a los registros contables y los soportes de cada uno de los 

créditos tales como Libranzas y Pagares e hipotecas.  

 

El deterioro de esta cartera se reconoce  de acuerdo a lo establecido por la Circular 

Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria 

teniendo en cuenta las dificultades financieras por  parte de los asociados y el 

porcentaje de  probabilidad de recuperación. A 30 de mayo  de 2022 el porcentaje 

de deterioro del total de cartera se encuentra cerca del 20%, porcentaje que puede 
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ser variable  en adelante, teniendo en cuenta que no hay colocación y solo se  está  

recuperando esta cartera, la cual tiende a disminuir a medida que avance el proceso 

de liquidación. 

CONCEPTOS 

 

30 de mayo  de 
2022 

   Préstamos Asociados $ 4.235.967 

Intereses Cartera Crédito Asociados 
 

66.220 

Convenios por Cobrar 
 

165.183 

Subtotal 
 

4.467.370 

Deterioro Cartera Crédito 
 

(858.440) 

Subtotal 
 

(858.440) 

   SUMAN $ 3.608.930 

 
 

TIEMPO DE 
RECUPERACION 

% DE 
RECUPERACION 

VALOR DE 
RECUPERACION 

   
Primer año 34% 1.518.906 

Segundo año 56% 2.501.727 

Tercer año 71% 3.171.833 
Más de 3 años y Cartera 
Morosa 29% 1.295.537 

 
 
 

NOTA 6 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES COMERCIALES 
 
Se reconocen   las cuentas por cobrar de  los clientes  por los servicios prestados 

antes  de la disolución y liquidación voluntaria, respecto de la Unidad de Negocio 

Agencia de Viajes,  pensiones del Colegio Barranquilla, arriendos y arreglos 

locativos a clientes. 

 

El 98% de esta cartera se encuentra deteriorada, cumpliendo con las políticas 

contables  de medición  de difícil cobro, teniendo en cuenta que la mayor cuantía 

son clientes  que se encuentran en proceso de liquidación  tales como  Saludcoop 

EPS en liquidación por valor de $5.946.644, Corporación IPS Saludcoop en 

liquidación por valor de $289.306 y Cafesalud por $430.005.  
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CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES COMERCIALES 

 

30 de mayo  de 
2022 

Cuentas por Cobrar a Clientes Comerciales 
 

7.469.769 

Deterioro Cuentas por Cobrar Comerciales 
 

(7.360.006) 

Subtotal 
 

109.763 

 
 

 
NOTA 7  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

30 de mayo  de 
2022 

   Anticipo de Contratos y  Proveedores 
 

72.237 

Anticipo de Impuestos 
 

1 

Descuentos Solicitados a Pagadurías 
 

120.612 

Reclamos Compañías Aseguradoras 
 

5.015 

Cuentas por cobrar de terceros 
 

85.665 

Embargos Bancarios  (Secretaria de Hacienda Cartagena) 
 

227.262 

Pensiones  Colegio Barranquilla 
 

58.058 

 Deprisa Corporativos 
 

638.863 

cuentas por cobrar a empresas 
 

43.380 

cheques devueltos 
 

32.244 

otras cuentas por cobrar 
 

1.446 

Subtotal 
 

1.284.784 

   Deterioro Otras Cuentas por Cobrar 
 

(916.194) 

SUMAN 
 

368.590 

 

 
NOTA 8  INVENTARIOS 
 
Se reconocen los inventarios que posee la Cooperativa de trabajadores de 
Avianca en liquidación en los almacenes ubicados en el Terminal Puente Aéreo de 
Bogotá, los cuales se encuentran medidos en los libros de contabilidad de acuerdo 
al promedio ponderado del valor de compra, así mismo la Cooperativa tiene bonos 
para compra de mercancías en los almacenes de Olímpica por valor de 
$5.750.000. 
 
La mercancía que se encuentra en la Boutique del Puente aéreo son marcas de 
poca rotación, colecciones antiguas y tallas grandes, lo cual no hace fácil su venta. 
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INVENTARIOS 
 

30 de mayo  de 
2022 

Boutique Puente Aéreo 
 

32.620 

Autoservicio el Dorado 
 

7.229 

Accesorios de ECOA 
 

610 

Bonos de Cartera y Otros 
 

14.377 

SUBTOTAL 
 

54.835 

  
  

Deterioro 
 

(8.308) 

   TOTAL INVENTARIOS 
 

46.527 

 
 

NOTA 9 INVERSIONES: 
 
Se presentan las inversiones como aportes en otras Entidades Cooperativas. Han 
sido incluidas en este inventario por su valor  razonable reconocido en los libros de 
contabilidad, las cuales son registradas al valor nominal de compra y valorizadas o 
deterioradas conforme a certificaciones expedidas por estas entidades con corte a 
diciembre 31 de 2021.   
 
Así mismo, se reconoce la inversión en la cuenta “empresas asociadas” de la 
empresa XPS CARGO SAS, en la cual la Cooperativa de Trabajadores de Avianca 
en Liquidación es propietaria del 100% de sus acciones y se encuentra medida a 
su valor patrimonial, de acuerdo a los Estados Financieros aprobados en la 
Asamblea General Ordinaria de Delegados de marzo de 2022. 
 

 
 INVERSIONES  

 30 de mayo  de 
2022 

TIPO RAZON SOCIAL  VALOR 

Acciones con 
baja y mínima 

Grupo Nutresa 

 
27.953 

Acciones con 
baja y mínima 

Colpatria 

 
330.342 

Aportes Ascoop 
 

968 

Aportes Coopcentral 
 

65.414 

Aportes Seguros La Equidad 
 

318.449 

Aportes XPS Cargo SAS 
 

477.186 

 
Subtotal 

 
1.220.312 

 
Deterioro de Inversiones 

  Acciones con 
baja y mínima 

Colpatria 

 
(321.481) 

 
Deterioro 

 
(321.481) 

 
TOTAL INVERSIONES 

 
898.831 
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NOTA 10 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO: 
 
Se reconocen dentro del inventario los activos fijos que posee la Cooperativa de 
Trabajadores de Avianca en Liquidación  a 30 de mayo  de 2022, de los muebles y 
equipos de cómputo, los cuales están reconocidos en la contabilidad a precio de 
costo con una depreciación acumulada de acuerdo a su vida útil según las 
políticas contables establecidas por la Cooperativa en el momento de  la 
realización de sus operaciones. 
 
El inventario de los inmuebles se realizó de acuerdo a los avalúos técnicos 
realizados por la Cooperativa durante el año 2021 y se encuentran reconocidos de 
acuerdo al valor razonable según información de los mismos. 
 
El inmueble de la calle 19 N° 4 74 piso 3 se tiene hipotecado al Banco Popular  por 
valor de $1.433.840. 
 
 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
 

30 de mayo  de 
2022 

 
MUEBLES Y ENSERES 

  Muebles y enseres 
 

353.517 

Maquinaria y Equipo 
 

95.205 

Equipo de Computación y Telecomunicación 
 

308.065 

SUMAN 
 

756.787 

Depreciación Acumulada 
 

(620.667) 

   TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 

136.120 

     
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 

  

   

TERRENOS 
 

 
30 de mayo  de 

2022 
 
Kra 28 No 12 - 55/59/63 Ricaurte 

 
1.558.800 

Carrera 42 45 55 Sede Administrativa Barranquilla 
 

453.466 

Carrera 42 45 63 Colegio Barranquilla 
 

396.480 

Subtotal 
 

2.408.746 
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EDIFICACIONES 
 

30 de mayo  de 
2022 

Calle 19 No 4- 74 Piso 3 
 

1.433.840 

Calle 19 No 4- 74 Piso 4 
 

1.001.876 

Kra 28 No 12 - 55/59/63 Ricaurte 
 

768.993 

Calle 33 26 19 Local 7 Oficina Cartagena 
 

276.414 

Calle 53 45 122 Oficina 1604 Medellín 
 

286.701 

Carrera 42 45 55 Sede Administrativa Barranquilla 
 

2.324.666 

Carrera 42 45 63 Colegio Barranquilla 
 

528.178 

Subtotal 
 

6.620.669 

  
  

TOTAL PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 

9.029.414 

 
 

NOTA 11 ACTIVOS INTANGIBLES 

 

30 de mayo  de 2022 

Pólizas de Seguros 
 

14.507 

SUMAN 
 

14.507 

 
 

MASA PASIVA 
 
Se reconocen dentro del inventario de los pasivos el valor a pagar de las 
prestaciones sociales y seguridad social del personal vinculado, de acuerdo al 
saldo en libros contables a 30 de mayo  de 2022. 
 
Contingencias Laborales 
 
A la fecha de este informe se tiene conocimiento de las deudas presuntas con los 
fondos de pensión, Colpensiones por valor de $94.419, Skandia por valor de 
$1.401, y Protección por valor $182. 
 
Así mismo se tiene conocimiento de 13 demandas laborales en contra de la 
Cooperativa, las cuales se encuentran en proceso  jurídico con un valor de 
pretensión de $769.230 
 
 

NOTA 12 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 
 
 
GRADO 2 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 

 
30 de mayo  de 

2022 

Salarios y Prestaciones Sociales  69.751 

Subtotal 
 

69.751 
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Deudas Presuntas   con Fondos de Pensiones y Seguridad Social 96.003 

Pasivo Contingente Litigioso Laboral 
 

769.230 

Subtotal 
 

865.232 

 
 

NOTA 13  GRADO 3 OBLIGACIONES FISCALES 
 

ENTIDADES 
 VALOR 

 30 de mayo  de 2022 

DIAN  28.588 

SECRETARIAS DE HACIENDAS Y MUNIIPIOS  10.166 

Subtotal 
 

38.754 

 
 

NOTA 14  GRADO 4 OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
A 30 de mayo  de 2022 la Cooperativa de Trabajadores de Avianca en Liquidación 
tiene obligaciones Financieras con el Banco Coopcentral Así: Crédito N° 
190880050090 por valor de $274.555 y crédito N°190880050090 por valor de 
$2.813.957. 
 
Estas obligaciones se encuentran garantizadas con Pagares Libranzas de créditos 
de asociados por un valor de $2.922.933. 
  
Así mismo se tiene una obligación con el banco de Popular crédito N° 631309588-9 
por valor de $798.451, la cual tiene como garantía el inmueble ubicado en la calle 
19 N° 4 74 piso 3° del Edificio Coopava de Bogotá,  avaluado en $1.433.840. 
 

ENTIDAD FINANCIERA 

 VALOR 

 30 de mayo  DE 
2022 

Banco Popular 
 

798.451 

Banco Cooperativo Coopcentral  3.088.512 

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS  3.886.963 

 
 

NOTA 15 GRADO 5 OBLIGACIONES CON TERCEROS 
 
Se reconoce dentro del inventario el valor de $2.856.388 de obligaciones con 
terceros donde el acreedor con mayor participación es Avianca con un valor de 
$2.281.717 que correspondiente al pago en exceso de los valores desembolsados 
por el recaudo de la cartera de clientes corporativos según contrato de mutuo entre 
las parte de enero de 2019. 
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CONCEPTOS 
 30 de mayo  de 

2022 

Cuentas por pagar Avianca 
 

2.281.717 

Pagos a Proveedores 
 

205.379 

Exibilidades por servicios  de asociados (pólizas) 
 

244.348 

Remanentes por Pagar de Ex asociados 
 

124.944 

Saldo del Servicio Médico 
 

541.144 

TOTAL OBLIGACIONES CON TERCEROS 
 

2.856.388 

 

 
NOTA 16 GRADO 6 APORTES DE LOS ASOCIADOS 

  
30 de mayo  de 

2022 

Aportes Sociales 
 

9.971.237 

 
 
 

NOTA 17 DE ACTIVOS Y PASIVOS CONTIGENTES 

 

 
RECLAMACION DE PARAFISCALES 
 

 La Cooperativa de Trabajadores de Avianca en Liquidación  se encuentra en un 
proceso  de reclamación  de aportes parafiscales pagados en indebida forma, 
cuyo valor asciende a $3.452.482, en razón al fallo proferido por el Consejo de 
Estado que declaró la nulidad parcial del Artículo 2° del Decreto 2150 de 2017 y 
ratificó que las Cooperativas tienen el derecho a la exoneración de aportes 
parafiscales al SENA, ICBF y cotizaciones al régimen contributivo de salud, 
respecto de los trabajadores que devenguen menos de 10 SMLMV, beneficio de 
exoneración a partir del 1° de enero de 2017. 
 
 COOPAVA le confirió poder a ASCOOP para tramitar a su nombre esta 
reclamación por vía gubernativa y/o a través de la jurisdicción contenciosa-
administrativa. Este activo contingente se  reconocerá dentro de la masa de la 
liquidación, tan pronto se reciban los dineros por vía gubernativa o se tenga un 
mandato de pago a favor de la Cooperativa.  
 
 
CARTERA SALUDCOOP 

 
La Cooperativa de Trabajadores de Avianca en Liquidación  tiene registrado en su 

contabilidad   al corte de 30 de mayo  de 2022 una cartera a nombre de Saludcoop 

EPS en Liquidación  por valor de $5.946.644, valor que fue reconocido por el 

liquidador de esta EPS. A pesar  de que  esta acreencia se encuentra totalmente 

deteriorada, se sigue adelantando el proceso jurídico tendiente a su recuperación. 
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RECLAMACION ANTE  AVIANCA 

 
La Cooperativa de Trabajadores de Avianca en Liquidación  tiene reconocida  una 
acreencia a favor de Avianca  por un valor  en etapa de conciliación que a la fecha 
de la Asamblea General Ordinaria de Delegados que aprobó la liquidación 
asciende a $2.281.717, valor que correspondiente al pago en exceso de los valores 
desembolsados por el recaudo de la cartera de clientes corporativos, según 
contrato de mutuo entre las parte de enero de 2019. 
 
De acuerdo al mandato hecho al Liquidador Principal por parte de la Asamblea 
General de Delegados de marzo 25 de 2022, se está gestionando ante Avianca los 
acercamientos y estrategias para obtener  la condonación de esta  acreencia,  con 
base  en los siguientes conceptos: 
 

1. El posible derecho a una indemnización a favor de COOPAVA en su calidad 
de Agente comercial, posición que mantuvo durante los últimos 30 años, por 
terminación unilateral por parte de Avianca del contrato de agencia, sin justa 
causa. 
 

2. Los costos derivados de la terminación unilateral de los contratos por parte 
de Avianca-Deprisa, correspondientes a las  indemnizaciones por la 
terminación de los contratos laborales y el desmantelamiento de esta unidad 
de negocios. 
 

3. El recobro de la cartera pagada directamente por los clientes corporativos a 
Avianca, valores que no han sido reintegrados a Coopava y que están en 
etapa de depuración. 

 


