
 

 

 
Medellín, 22 de marzo de 2021 
 
 
 
Señores 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN 
Bogotá D.C. 
 
 
 
Referencia: Memoria económica año 2020 

 
 
La COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA., identificada con el Nit 
811.025.861-5 presenta su memoria económica por el año 2020, para realizar el registro 
WEB en la Dian, con el fin de actualizar el registro del Régimen tributario Especial a que 
se refiere el artículo 19-4 del Estatuto tributario.   
 
Contenido general de la memoria económica. 
 
 
 Año a informar:  2020 

 
 Informante: Cooperativa de Caficultores de Antioquia Ltda. Nit 811.025.861-5 

 
 Donaciones: La Cooperativa no efectúo donaciones a terceros. 
 
 Subvenciones: La Cooperativa no recibió subvenciones de entidades públicas ni 

particulares. 
 
 Ingresos: La Cooperativa obtuvo ingresos operacionales netos durante el año 2020 

por valor de $238.753.684.660 provenientes de su actividad económica principal 
como es la comercialización de café y de productos agropecuarios e ingresos no 
operacionales por valor de $662.983.406 derivados básicamente de ingresos 
recibidos por la venta de un edificio en el municipio de Anori-Antioquia, recuperación 
de deterioros y provisiones, donación de Coordinadora Latinoamericana y del caribe 
CLAC. 

 
 Distribución de excedentes: la reinversión de los excedentes netos a distribuir del 

año 2020 es por valor de $602.475.509 así: 
 

 



 

 

 

Excedente Neto Obtenido  602.475.509  

Reserva para protección de aportes sociales 20% 120.495.102  

Fondo de educación 20% 120.495.102  

Fondo de solidaridad 10% 60.247.551  

A disposición de la Asamblea 50% 301.237.755  

 
Aplicación excedente autorizado por la Asamblea 50%   

Fondo Auxilio Educativo Asociados 30.000.000  

Fondo Dotación y adecuación de los PSCC para 
cumplimiento norma sistema seguridad y salud en el trabajo 

50.000.000  

Fondo Programa BEPS 70.000.000  

Fondo Sistema documental Sede 60.000.000  

Fondo para automatización de compra café 50.000.000  

Fondo para Amortización Aportes 41.237.754  

Total Fondos 301.237.754  

 
 

 Asignaciones permanentes en curso: La Cooperativa no tiene asignaciones 
permanentes. 
 

 Inversiones: la Cooperativa tenía una inversión en un título a término fijo por valor 

de $30.000.000 su vencimiento inicial era en el año 2019, pero se amplió el plazo 
hasta abril de 2020. Durante el año 2020 la Cooperativa no liquidó inversiones 
permanentes. 
 

 Actualización en la web: se certifica por parte del representante legal que la 

Cooperativa dio cumplimiento al artículo 364-5 del Estatuto tributario en cuanto al 
registro de actualización en la página web. 

 
En constancia se firma en Medellín, el 22 de marzo de 2021. 
                                         
 
 
 
RAFAEL IGNACIO GÓMEZ GIRALDO 
C.C. Nro. 71.634.269 
Representante Legal   
Cooperativa de Caficultores de Antioquia Ltda.                                                                   


