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TRAVEL GROUP ENTIDAD COOPERATIVA 

NIT. 830.128.428-0 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR EL AÑO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020 

 

NOTA 1 - ENTE ECONÓMICO 

 

TRAVEL GROUP ENTIDAD COOPERATIVA fue constituida por acta del 25 de agosto 

de 2.003 otorgada por Asamblea Constitutiva inscrita en Cámara de Comercio de 

Bogotá el día 30 de septiembre de 2003 bajo el No. S0020872, como entidad sin 

ánimo de lucro. El objeto del acuerdo cooperativo es contribuir al mejoramiento y 

desarrollo empresarial de los asociados relacionados con los negocios de agencias 

de viajes y turismo, procurando también colaborar con la satisfacción de sus 

necesidades personales y familiares en lo social, económico y cultural, mediante la 

prestación de servicios en diferentes modalidades con calidad, favorabilidad y 

oportunidad, fortaleciendo los lazos de solidaridad basada en la ayuda mutua y 

responsabilidad social. 

 

Los organismos de Administración de Travel Group son:  

 Asamblea General 

 Consejo de Administración 

 Gerencia 

Los organismos de control interno: 

 La Junta de Vigilancia  

Los entes de control externo:  

 La Superintendencia de Economía Solidaria que ejerce actividades de 

inspección, control y vigilancia estatal. Actualmente bajo nivel de 

supervisión dos.  

 La Revisoría Fiscal, que es designada por Asamblea General  
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Su patrimonio es variable e ilimitado, su duración es indefinida, tiene su domicilio 

principal en la ciudad de Bogotá D.C., y cuenta al cierre del ejercicio con cinco 

empleados. 

 

En noviembre del año 2010 los Estatutos de la Cooperativa fueron actualizados y 

aprobados en Asamblea Extraordinaria, los mismos fueron presentados ante la 

Cámara de Comercio de Bogotá el 12 de julio de 2011 bajo el No de Inscripción 

00194317 y la Superintendencia de Economía Solidaria. Se realizo actualización a 

los Estatutos según aprobación de Asamblea Ordinaria de marzo 18 de 2013, se 

presentó ante Cámara de Comercio y la Superintendencia de Economía Solidaria. 

De igual forma se realizó reforma de Estatutos de la Cooperativa aprobados por 

Asamblea Ordinaria del 19 de marzo de 2015 mediante el acta No.13 y presentados 

ante Cámara de Comercio el día 27 de abril de 2015 bajo el No de Inscripción 

00020596 con el respectivo control de legalidad ante la Superintendencia de 

Economía Solidaria. Se realiza reforma parcial a los Estatutos aprobada el 10 de 

marzo de 2020, mediante acta No.18 y presentados ante cámara de comercio el 

día 7 de julio de 2020. Nuevamente el 24 de marzo de 2021 se realiza reforma parcial 

de los estatutos según Acta 19 radicados ante Cámara de Comercio y la 

Superintendencia de Economía Solidaria. 

 

Se solicitó durante el año 2018 el Registro Nacional del Turismo como mayorista 

No.45845; anualmente se renueva este registro.  

 

Travel Group Entidad Cooperativa es una entidad que no tiene obligación pública 

de rendir cuentas, por lo tanto, los Estados Financieros se publican con propósitos 

de información general para usuarios externos.   

 

La Gerencia bajo el supuesto de negocio en marcha y de acuerdo con una 

evaluación de las cifras considera que la Cooperativa está en funcionamiento y 
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continuará su actividad dentro de un futuro previsible teniendo como premisa la 

prolongación de las operaciones dado que no hay hechos que generen 

incertidumbres importantes que puedan afectar la continuidad normal de la 

Cooperativa.  

 

La frecuencia de la información financiera será como mínimo anual y la 

presentación de los Estados Financieros será comparativa con respecto al año 

anterior con sus respectivas notas a corte de diciembre de cada año.  

 

La Cooperativa conservará la estructura, presentación y clasificación de los 

Estados Financieros, toda vez que no haya ningún cambio significativo de la 

naturaleza contable, siempre y cuando dicho cambio sea para una 

presentación/clasificación o estructura sea más adecuada sin que esto afecte la 

comparabilidad de estos o que se necesiten presentar de forma diferente.  

 

Se adoptan de igual forma las políticas para las cuentas de ingresos y gastos y del 

mismo modo el reconocimiento de los hechos ocurridos posterior a la fecha del 

balance y que no impliquen ajustes. 

 

Travel Group Entidad Cooperativa revelará la información de cada uno de sus 

rubros comparativa con respecto al año anterior, si por el contrario y debido a 

algún cambio de una política contable surja una modificación de Normas para 

Pymes, se debe hacer la corrección y reexpresar para tener la información 

comparativa. Del mismo modo si la Cooperativa llegase a descubrir un error de 

periodos anteriores aplicaría el mismo modelo. La Cooperativa presentará por 

separado las partidas similares de acuerdo al grado de importancia relativa 

(materialidad) y si una partida carece de importancia se agrupará con otras para 

la presentación de los Estados Financieros y se justificará en las notas. 
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El conjunto completo de Estados Financieros y de acuerdo con las políticas 

contables adoptadas para Travel Group, se manejarán: Estado de la Situación 

Financiera (ESF), Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, 

Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados y sus revelaciones. 

 

El período contable revelado en estas notas es tomado al 31 de diciembre del año 

2021, el cual se compara con el período 2020, cortado en esa misma fecha. 

Travel Group Entidad Cooperativa lleva sus registros contables y prepara sus Estados 

Financieros bajo las Normas Internaciones de Información financiera para Pymes 

perteneciendo en este caso al Grupo No. 2 de conformidad con lo establecido en 

el Decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015 el cual fue modificado por el Decreto 

2496 del 23 de diciembre de 2015, adicionalmente la Circular Externa No. 001 de 

2009, Circular Externa 004 de 2008, Circular Externa No. 005 de 2011, Circular Externa 

No.10 de 2017 y Circular Externa No.14 de 2018 de la Superintendencia de 

Economía Solidaria y aplicando las disposiciones complementarias vigentes, se 

registra en el programa contable DHS TOTAL 360, con licencia adquirida por la 

Cooperativa. 

 

Los Estados Financieros intermedios, en cumplimiento del Estatuto se presentan 

mensualmente para consideración del Consejo de Administración, los Estados 

Financieros de fin de ejercicio son considerados de propósito General y son 

aprobados por este Órgano en primera instancia con el fin de presentarlos a 

Asamblea General para su aprobación respectiva, se encuentran dictaminados 

por la Revisoría Fiscal y se presentan bajo Normas Internacionales de la Información 

Financiera, de igual forma son de carácter individual ya que Travel Group no está 

vinculado a ningún grupo económico.  

 

Los Estados Financieros incluyen los activos, pasivos, patrimonio y el resultado de las 

operaciones.  
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a) Unidad de moneda de presentación       

 

De acuerdo con disposiciones legales, los hechos económicos se reconocen en la 

moneda funcional que para los efectos es el peso colombiano. Las operaciones en 

moneda extranjera son convertidas a pesos colombianos a la tasa representativa 

del mercado o a la tasa aplicada en la negociación con la mesa de dinero de la 

entidad bancaria. De igual forma se presentarán en números enteros. 

 

b) Período Contable 

 

La Cooperativa define los periodos para presentar los Estados Financieros así: 

 

 Estado de Situación Financiera : A 31 de diciembre de 2021 

 Estado de Resultado Integral  : Del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2021 

 Estado de flujo de efectivo  : A 31 de diciembre de 2021 

 Estado de cambios en el patrimonio : A 31de diciembre de 2021 

 Notas y Revelaciones. 

 

NOTA 2 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES 

 

Esta nota se compone de un resumen de las principales políticas contables que 

manejara la Cooperativa: 

 

 Política contable para efectivo y equivalentes de efectivo: Se compone 

de caja, bancos que no contengan restricciones en su uso, de igual 

forma las inversiones a corto plazo de gran liquidez fácilmente 

convertibles en importes de efectivo, inversiones en carteras colectivas 
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abiertas fondos de inversión, Fideicomisos, Encargos Fiduciarios 

mantenidos con fines de uso de excedentes de efectivo o tesorería y no 

como inversión. Los saldos de efectivo y equivalente de efectivo se 

conciliarán periódicamente, para el cierre de la vigencia no se deberán 

presentar partidas conciliatorias, para tal efecto se deben materializar los 

hechos económicos de manera inmediata o realizar los ajustes y 

reclasificaciones que sean necesarios. Travel Group llevará los registros 

contables en moneda funcional representada en el peso colombiano y 

cada concepto del efectivo se mostrará en los Estados Financieros en 

una cuenta específica dentro del activo corriente.  

 Políticas contables para los Instrumentos financieros activos: Travel Group 

en sus políticas contables clasifica como instrumentos financieros a la 

Caja, los Bancos, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar 

haciendo su reconocimiento inicial al precio de la transacción. TRAVEL 

GROUP ENTIDAD COOPERATIVA, considera que todas las ventas o 

servicios realizadas con periodos de vencimiento inferiores a 180 días se 

encuentran dentro de los términos normales y por lo tanto no contienen 

un elemento de financiación y por ende no aplicaría el concepto para 

medición a valor razonable o costo amortizado para su medición inicial 

y para su medición posterior se reconocerá el valor registrado a la fecha 

de cierre para las cuentas de caja, cuentas corrientes y cuentas de 

ahorro. TRAVEL GROUP ENTIDAD COOPERATIVA, al cierre del periodo 

contable revisará la recuperabilidad de sus activos financieros y dará de 

baja aquellos que considere irrecuperables, es decir que dependerá de 

la materialidad de partida. TRAVEL GROUP ENTIDAD COOPERATIVA, a la 

fecha de reporte no ha presentado incumplimiento en sus préstamos por 

pagar. Sin embargo, en caso de ocurrir revelará esta información en 

notas a los Estados Financieros durante el periodo que se informa. 
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 Políticas contables para las cuentas comerciales por pagar y otras 

cuentas por pagar: Todas las cuentas por pagar se registran y pagan de 

acuerdo con el tiempo o al compromiso adquirido con los proveedores. 

Para la medición inicial Travel Group reconocerá sus obligaciones 

cuando se den contratos o facturas/documentos por pagar en 

contraprestación de un servicio o un bien y dará de baja en cuentas una 

cuenta y documento por pagar cuando la obligación especificada en 

el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado. La 

Cooperativa revelara al cierre del ejercicio el monto de las cuentas por 

pagar.   

 Transacciones en moneda extranjera: Las transacciones en moneda 

extranjera se contabilizan inicialmente con base en la tasa de cambio 

vigente en la fecha de operación. Los saldos por recibir o pagar son 

ajustados a la tasa de cambio de cierre y se debe reconocer un ingreso o 

un gasto financiero según corresponda, salvo para los activos que no están 

en condiciones de utilización, en los cuales debe contabilizarse la diferencia 

en cambio como un mayor valor del activo. 

La tasa de cambio entre el peso colombiano y el dólar estadounidense 

(USD) al 31 de diciembre de 2021 y 2020 fue $3.981,16 y $3.432,50 por USD $1, 

respectivamente.  

 Propiedad Planta y Equipo: La Cooperativa reconocerá en los Estados 

Financieros su propiedad Planta y Equipo siempre y cuando cumpla con 

los siguientes características así: los activos tangibles que se mantienen 

para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios y se 

esperan usar durante más de un periodo, el costo del elemento puede 

medirse con fiabilidad y se activara como Propiedad Planta y Equipo 

cuando su valor sea superior a un salario mínimo legal vigente y se 

depreciara de acuerdo a las políticas contables de depreciación. 

TRAVEL GROUP ENTIDAD COOPERATIVA, reconocerá a un activo como 
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elemento de la propiedad, planta y equipo si es probable que la entidad 

obtenga beneficios económicos futuros; además que el costo de dicho 

activo puede medirse con fiabilidad. Su medición inicial los elementos 

de propiedad, planta y equipo por su costo en el reconocimiento inicial. 

Si el pago se aplaza más allá los términos normales de crédito, el costo 

es el valor presente de todos los pagos futuros. Y para la medición final 

TRAVEL GROUP ENTIDAD COOPERATIVA, medirá todos los elementos de 

propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo 

menos la depreciación acumulada y cualesquiera de las pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas.   

 

ACTIVO 

 

NOTA 3-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

 

 

Los recursos en las cuentas bancarias del Banco de Bogotá, Bancolombia, Banco 

de Occidente y Fiducia en Banco de Occidente, son valores de disponibilidad 

inmediata sin restricción alguna para su realización. El valor de caja menor fue 

consignado respectivamente a 31 de diciembre/2021 como esta estipulado en 

nuestras políticas contables y se realizó apertura de la misma el 13 de enero/2022. 

Para cierre del año 2021 se ve una disminución en unas cuentas bancarias, de igual 

2021 2020 Variación %

Caja menor -                     500,000                         (500,000)             (100.0)        

Banco de Bogota Cta Cte 107,012,027      1,227,956,618               (1,120,944,591)   (91.3)          

Banco de Bogota Cta Ahorros 613,008,054      449,481,271                  163,526,783       36.4           

Banco de Occidente Cta Cte 114,679,618      645,606,051                  (530,926,433)      (82.2)          

Banco de Occidente Cta Ahorros 1,507,922,316   534,447                         1,507,387,869    282,046.1  

Bancolombia Cta Ahorros 175,843             175,755                         88                       0.0             

Fiducia Fiduoccidente 1,306,290          1,297,571                      8,720                  0.7             

Total Efectivo y equivalentes al Efectivo 2,344,104,147  2,325,551,712             18,552,435        0.8            
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forma quedan los recursos para el giro de las precompras en el mes de enero del 

año 2022. 

En las cuentas bancarias se recaudan los reportes, cuotas de sostenimiento 

manejos administrativos, intereses y demás ingresos de la Cooperativa tanto 

propios como para terceros, se realizan los giros de convenios y todo tipo de pagos 

tanto a las agencias asociadas, proveedores y terceros. 

Los saldos de las cuentas bancarias se concilian con los respectivos extractos 

bancarios cada mes como consta en los documentos que reposan en el archivo 

de la Cooperativa, al cierre del ejercicio no se presentan partidas conciliatorias. 

Para el manejo de las cuentas bancarias se acordó con cada entidad unas 

reciprocidades que permiten a la Cooperativa disminución de gastos, las cuentas 

de ahorro y la fiducia recibieron intereses durante el año 2021 por $7.233.811 y para 

el año 2020 $22.154.993. 

 

NOTA 4-CLIENTES Y OTRAS CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR  

 

Las cuentas de clientes y demás cuentas por cobrar están divididas en cuatro 

categorías así:  

 

A entidades relacionadas: 

 

 A entidades relacionadas: Los convenios reflejan los saldos pendientes por 

pagar de las agencias de viajes vinculadas, por el consumo de las 

precompras y su respectivo manejo administrativo, valores que en 

cumplimiento del calendario de recaudo son cancelados en el mes de 

enero de 2022. En cuanto a LATAM, la pre-compra fue terminada en el mes 

de abril de 2021. 
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 Pagos Anticipados: Estos corresponden a los valores pagados por anticipado 

de los convenios o contratos que tiene Travel Group con aerolíneas, hoteles, 

tarjetas de asistencia, y navieras; se solicitó reintegro del depósito que se 

mantenía con Decameron y a cambio de éste se expidió póliza en garantía 

para la reconfirmación de reservas, se destaca que debido a la activación 

en el sector turístico aumenta la rotación de las precompras, pero para 

cierre de año disminuye el consumo dando como resultado un mayor valor 

en el saldo de las mismas, para el caso del depósito con la naviera 

Pullmantur; debido a cierre de operaciones y liquidación de la empresa; en 

concordancia con las políticas respecto a deudas mayores a 180 días; con 

la autorización de Consejo de Administración se decide reconocer como 

provisión dicho depósito en el resultado del ejercicio de manera mensual. 

Sobre los consumos que realizan las agencias de las precompras se cobra 

un manejo administrativo del 1,5%, y 0,5%, el cual hace parte del ingreso de 

la Cooperativa.  

 

2021 2020 Variación %

Otros Convenios-Assist Card         36,295,966          33,878,622 2,417,344           7.1             

Otros Convenios-Decameron         70,117,083          91,933,038 (21,815,955)        (23.7)          

Otros Convenios-Easy Fly       252,743,459        159,950,071 92,793,389         58.0           

Otros Convenios-Satena       209,428,278        126,395,154 83,033,124         65.7           

Otros Convenios-Soat           1,500,728            7,393,700 (5,892,972)          (79.7)          

Otros Convenios-Universal           6,857,368            1,173,220 5,684,148           484.5         

Otros Convenios-Riu              399,343            2,243,298 (1,843,956)          (82.2)          

Otros Convenios-Latam            2,152,257 (2,152,257)          (100.0)        

Subtotal Clientes 577,342,225    425,119,361     152,222,864      35.8          

2021 2020 Variación %

Precompra - Decameron 30,000,000         (30,000,000)        (100.0)        

Precompra - Easy Fly 428,442,583      208,446,429       219,996,154       105.5         

Precompra - Hotel Multidestinos 9,901,413          23,490,905         (13,589,492)        (57.9)          

Precompra - Pullmantur 18,134,724        30,302,932         (12,168,208)        (40.2)          

Precompra - Satena 647,381,185      161,738,559       485,642,626       300.3         

Precompra - Latam 13,226                (13,226)               100.0         

Otros anticipos 392,200              (392,200)             100.0         

Subtotal Pagos Anticipados 1,103,859,905  454,384,252     649,475,653      142.9        
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 Créditos: Corresponde a los préstamos otorgados a los asociados, para 

cierre 2021 ningún asociado queda debiendo por este concepto. 

  

 

 Otras cuentas por cobrar:  

(1) Es el anticipo de impuesto de Industria y comercio el cual presenta una 

variación del 89,8%, presenta un aumento debido al incremento en la 

facturación en el año con respecto al año 2020, dicho valor será descontado 

de la Declaración de Impuesto de Industria y Comercio el cual la Cooperativa 

presenta anualmente. 

(2) Corresponde a la cuenta por cobrar a Sabre de la segmentación realizada 

por las agencias del periodo septiembre 2020 a agosto 2021, dicho concepto el 

GDS lo pago el 07 de enero de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

2021 2020 Variación %

A Asociados                        -       38,103,342 (38,103,342)        (100.0)        

Subtotal Creditos A Asociados -                     38,103,342   (38,103,342)       (100.0)       

2021 2020 Variación %

Cuotas de Sostenimiento -                     927,340               (927,340)             (100.0)        

Intereses por cobrar 287,717               (287,717)             (100.0)        

Consulta Datacredito 42,840               -                       42,840                100.0         

Anticipo de Renta 46,508               636,288               (589,780)             (92.7)          

Impuesto de Industria y Comercio (1) 5,275,650          2,780,124            2,495,526           89.8           

Impuesto de Industria y Comercio de terceros -                     (65,297)                65,297                (100.0)        

Sobrantes en liquidacion privada -                     65,650                 (65,650)               (100.0)        

Sabre (2) 643,086,345      -                       643,086,345       100.0         

Cuentas por Cobrar Diversos 1,573,843          4,469,451            (2,895,608)          (64.8)          

Subtotal Otras Cuentas por Cobrar 650,025,186     9,101,274           640,923,912      7,042.1     
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NOTA 5-PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS  

 

 

 

Corresponde a la totalidad de bienes tangibles adquiridos por la entidad para 

desarrollar su objeto social.  En el año 2015 Travel Group realizo la compra de la 

oficina ubicada en la Cra. 16A #79 – 48 Oficina 502 Edificio Escala 79 Bogotá, su 

valor se encuentra contabilizado a precios históricos y remodelaciones efectuadas, 

del mismo modo se adquirió muebles para el acondicionamiento de esta.  Para el 

cálculo de la depreciación, la Cooperativa utiliza el sistema de línea recta. No 

poseen ninguna restricción y su costo puede medirse con fiabilidad.  

El equipo de cómputo y comunicaciones se continúa depreciando según las 

políticas contables adoptadas por Travel Group y bajo método de línea recta. 

 

En el año 2021 la Cooperativa realizó un avalúo al inmueble dando cumplimiento 

a el inciso 9 del artículo 64 del Decreto 2649 de 1993 modificado por el artículo 2 

del Decreto 1536 de 2007 señala que el valor de realización, actual o presente de 

la propiedad, planta y equipo deberá determinarse al cierre del periodo en que se 

adquirieron o formaron y al menos cada tres años mediante avalúos técnicos, este 

avaluó lo realizo la entidad Grupo Empresarial Oikos en el mes de agosto, del cual 

da como resultado una revaluación de la Propiedad reflejando un incremento de 

16 millones en el patrimonio de la Cooperativa.  

  

2021 2020 Variación %

Oficina 502 514,676,580      498,344,000                  16,332,580         3.3             

(-) Depreciación de Oficina (126,921,022)     (105,413,566)                 (21,507,456)        20.4           

Subtotal 387,755,558    392,930,434 (5,174,876)         (1.3)           

Equipo de Oficina Muebles y Enseres 23,242,410        23,242,410                    -                      -            

(-) Depreciación de Muebles y Enseres (23,242,428)       (23,242,428)                   -                      -            

Equipo de Cómputo y Comunicación 27,662,603        27,662,603                    -                      -            

(-) Depreciación de Equipo de Computo y Com. (26,128,248)       (25,044,697)                   (1,083,551)          4.3             

Subtotal 1,534,337         2,617,888 (1,083,551)         (41.4)         

Total Propiedad planta y Equipos 389,289,895 395,548,322 (6,258,427)         (1.6)           
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NOTA 6-ACTIVOS INTANGIBLES 

 

 

 

Para el año 2021 no hay licencias por amortizar generando una disminución del 

100% con respecto al año 2020. 

 

PASIVO 

 

Travel Group, realiza sus pagos a proveedores en forma oportuna y de acuerdo 

con los contratos, igual que todas sus obligaciones de carácter laboral y fiscal, los 

saldos registrados a 31 de diciembre de 2020 se detallan a continuación, son todos 

clasificados en el pasivo corriente así: 

 

NOTA 7-OBLIGACIONES FINANCIERAS  

 

 

(1) Corresponde al saldo de la Tarjeta de Crédito asignada a la gerencia del Banco 

de Bogotá No. ******9671986 TEA 26,059% la cual tiene acuerdo de exoneración de 

pago de cuota de manejo, todas las compras con este medio se realizan a una 

cuota, sin pago de intereses, el pago de la tarjeta  se realizó el 26 de enero de 

2022.  

(2) Tiene una variación con respecto al año 2021 del 100% puesto que para el año 

2020 la Cooperativa no presentaba deuda por este concepto, estos préstamos 

2021 2020 Variación %

Licencias de Software -                     1,426,700                      (1,426,700)          (100.0)        

(-) Amortización y Agotamiento -                     -1,426,700 1,426,700           (100.0)        

Subtotal -                     0 -                      100.0        

2021 2020 Variación %

Bancos Nacionales (1) 1,089,400          1,905,018                  (815,618)             (42.8)          

Prestamos de asociados (2) 260,000,000      -                             260,000,000       100.0         

Total Obligaciones Financieras 261,089,400     1,905,018                 259,184,382      13,605.4   
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corresponden a dos agencias por tres meses por lo tanto se deberán reintegrar en 

el mes de enero de 2022.  

NOTA 8-PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

La cuenta está dividida en dos subcuentas: 

 

 Proveedores Comerciales: Reconocimiento de transacciones con un tiempo 

de pago inferior a 180 días; el 25.49% es el pago del reporte de Assist Card 

del periodo diciembre/2021, 69.52% es la obligación para el desarrollo de la 

Asamblea 2.022 y el 4,98% restante es el pago tarjetas de asistencia médica 

de Universal, pago al proveedor Henry Serrato (asesor actualización de 

Sarlaft), Álvaro Arenas (mantenimiento oficina) y pago de pólizas a Seguros 

del Estado - SOAT diciembre/2021.  

 

 

 

 Costos y gastos por pagar 

 

(1) Este valor corresponde a los montos facturados por las agencias por concepto 

de segmentación de Sabre. En el mes de enero de 2022 el GDS realizó el pago de 

estos recursos a la Cooperativa, a la vez, Travel Group pago estos montos a las 

agencias correspondientes en el mismo mes. 

(2) Los anticipos tienen una variación del 100% con respecto al año 2020 ya que por 

incremento del monto de la precompra de Easy Fly  se dio la opción para que las 

agencias realizaran anticipos a su consumo y de esta manera incrementar la 

precompra; cinco agencias del grupo (Bestravel Service Ltda., Cedhitours SAS, 

Multidestinos Express, Planetour SAS y Subatours SAS) realizaron pagos anticipados; 

2021 2020 Variación %

Proveedores comerciales 227,007,417      111,819,885              115,187,532       103.0         

Subtotal Proveedores 227,007,417     111,819,885             115,187,532      103.0        
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independientemente de los depósitos de garantía que por consumo de 

precompras deben tener las agencias por mayor consumo.   

(3) La cuenta por pagar de honorarios tiene un incremento del 604.8% debido a que 

se contrata a la Sra. Sofía Zárate previa autorización, para el acompañamiento de 

algunas actividades a realizar posteriores al retiro como Gerente. 

 

 

 

NOTA 9-IMPUESTOS POR PAGAR 

 

 

 

La Retención en la Fuente aumento 507,6% debido a que en el mes de diciembre 

se liquidó la retención a las agencias por concepto de segmentación de Sabre. El 

Impuesto a las ventas (IVA) tuvo un aumento del 141,4% debido a la mayor 

facturación de ingresos propios y corresponde al último cuatrimestre de septiembre 

a diciembre, este impuesto se  canceló de manera oportuna junto con la Retención 

en la fuente el 20 y 21 de enero de 2022 respectivamente a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, en cuanto al Impuesto de Industria y Comercio e 

Ica Retenido se liquidó según el Art.4 del Acuerdo 648 del 16/sep/2016 dado por la 

Secretaría de Hacienda Distrital; para Travel Group la periodicidad esta de manera 

anual para el año 2021, según Acuerdo 780 de 2020 y en base a la disminución de 

los ingresos del año 2020 con respecto al 2019 la cooperativa se acogió a un 

2021 2020 Variación %

Segmentos comisiones e incentivos por pagar (1) 608,277,997      338,779                     607,939,218       179,449.9  

Anticipos recibidos por agencias (2) 368,838,847      -                             368,838,847       100.0         

Honorarios (3) 5,602,440          794,947                     4,807,493           604.8         

Servicios de Mantenimiento 457,240             -                             457,240              100.0         

Servicio publicos 245,321             154,299                     91,022                59.0           

Caja Menor 500,000                     (500,000)             (100.0)        

Subtotal Costos y Gastos por Pagar 983,421,845     1,788,025                 981,633,820      54,900.4  

2021 2020 Variación %

Retención En La Fuente 27,022,524        4,447,123                  22,575,401         507.6         

Impuesto a las Ventas - IVA 58,944,968        24,420,245                34,524,723         141.4         

Impuesto de Industria y Comercio - ICA e ICA 

e Retenido 10,378,795        8,923,287                  
1,455,508           16.3           

Total Impuestos por Pagar 96,346,287 37,790,655 58,555,632        154.9        
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descuento sobre el impuesto del 10% , el valor del impuesto esta por valor de 

$10.378.795 menos el anticipo de impuesto a descontar por este concepto, fue 

pagado el 4 de febrero de 2022 a la Secretaria de Hacienda Distrital. 

 

NOTA 10- A ENTIDADES DE SALUD PENSION ARL Y PARAFISCALES 

 

 

 

Tiene una disminución del 100% con respecto al año 2020, debido a que no quedo 

ninguna obligación por pagar por estos conceptos a ninguna de estas entidades. 

Es de resaltar que de acuerdo a la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018, la 

Cooperativa quedo exonerada del pago de aportes por concepto de Salud (% 

Empleador), ICBF y Sena valores que se dejaron de pagarse a dichas instituciones. 

 

NOTA 11-DIVERSAS 

 

 

 

La cuenta de valores por reintegrar tuvo un aumento del 409,2% con respecto al 

año anterior, los valores allí reflejados se deben a saldos a favor por concepto de 

pre compras de Decameron y Easyfly, manejo administrativo y reembolsos de 

Easyfly de unas agencias asociadas, dichos valores las agencias se los descontaron 

debidamente en 2022. 

2021 2020 Variación %

Aportes a promotoras de Salud 20,000                       (20,000)               100.0         

Aportes a promotores de Pension 80,000                       (80,000)               100.0         

Aportes a administradoras de Riesgos 2,400                         (2,400)                 100.0         

Aportes al I.C.B.F., SENA Y Caja de Compensacion 20,000                       (20,000)               100.0         

0 122,400 (122,400)            100.0        

2021 2020 Variación %

Valores por reintegrar 19,453,084        3,820,078                  15,633,007         409.2         

Total Valores por reintegrar 19,453,084 3,820,078 15,633,007        409.2        
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NOTA 12-FONDOS SOCIALES 

 

 

 

La Cooperativa cuenta a la fecha con dos fondos sociales, uno de Educación y 

otro Solidaridad, los cuales son de carácter agotable. 

 

 (1) El Fondo de Educación anualmente se incrementa por disposiciones de ley, en 

un 20%, para el año 2021 el valor fue $3.361.533. De este fondo se descontó curso 

especializado de cooperativismo para Directivos en el mes de agosto según lo 

indica el reglamento.  

 

(2) El Fondo de Solidaridad anualmente se incrementa por disposiciones de ley, en 

un 10% de los excedentes lo cual se dispuso en Asamblea de 2021 por valor de 

($1.680.766). Travel Group siendo del Régimen Tributario Especial y que según Ley 

1819 de 2016 es contribuyente al Impuesto sobre la Renta y Complementarios con 

una tarifa única especial del 20% aplicada sobre el beneficio Neto o Excedente, 

por lo tanto, la Declaración de Renta año gravable 2020 se liquidó generando un 

impuesto a cargo y se afectó este fondo como lo indica la norma igualmente a 

este fondo se aplicó el remanente dispuesto por asamblea por valor de $8.403.831. 

 

 

 

 

 

2021 2020 Variación %

De Educacion (1) 3,689,728          2,528,195                  1,161,533           45.9           

De Solidaridad (2) 5,916,402          -                             5,916,402           100.0         

Total Fondos Sociales 9,606,130 2,528,195 7,077,935          280.0        



 
   

Carrera 16A No.79–48 Of. 502 – Teléfono (571) 479 6195 – (571) 466 0546 

www.travelgroup.travel – e-mail: contabilidad@travelgroup.travel 

Bogotá, D.C., - Colombia. 

NOTA 13-BENEFICIOS A EMPLEADOS  

 

 

 

Este rubro corresponde a la apropiación que se efectúa por concepto de nómina 

de empleados vinculados a la Cooperativa, la cual para cierre cuenta con 5 

funcionarias. Las cesantías fueron debidamente consignadas a los fondos 

respectivos de cada empleado el 24 de enero de 2022 y los Intereses de Cesantías 

fueron pagados el 15 de enero de 2022, por concepto de prima no hay obligación 

con respecto al año anterior y las vacaciones consolidadas corresponden al valor 

causado a diciembre y que a la fecha están pendientes por tomar por parte de los 

empleados.  

 

NOTA 14-INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 

 

 

 

(1) Los ingresos recibidos para terceros presentan un incremento del 1926%, 

corresponden al valor pendiente por pagar de Sabre para una agencia Novatours 

Ltda., una vez sea girado por el GDS se realizará el pago al asociado.   

2021 2020 Variación %

Cesantias Consolidadas 9,107,382          9,106,983                  399                     0.0             

Intereses sobre Cesantias 1,073,715          1,092,838                  (19,123)               (1.7)            

Prima de Servicios 41,664                       (41,664)               (100.0)        

Vacaciones Consolidadas 6,872,592          2,217,067                  4,655,525           210.0         

Total Beneficios a Empleados 17,053,689 12,458,552 4,595,137          36.9          

2021 2020 Variación %

Valores recibidos para terceros (1) 18,767,334        926,031                     17,841,303         1,926.6      

Valores recibidos terceros varios (2) 59,226,558        79,482,142                (20,255,584)        (25.5)          

Depositos Amadeus (3) 15,109,128        19,863,345                (4,754,217)          (23.9)          

Total Ingresos Recibidos para terceros 93,103,020 100,271,519 (7,168,499)         (7.1)           
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(2) Es el valor por pagar a Servincluidos por concepto de confirmación de reservas 

a corte 31 de diciembre de 2021, tuvo una disminución del 25.5% con respecto al 

año anterior.  

(3) El rubro Depósito de Amadeus presenta disminución del 23.9% debido a que se 

liquidó y distribuyo diferencial por cumplimiento de las agencias respectivas.  

 

NOTA 15-CAPITAL SOCIAL  

 

Para el año 2021 el capital social presento una disminución neta del 1.4% esto 

debido al retiro de tres agencias de la Cooperativa así: Blanco Travel Service Ltda, 

Interamerican Tours S.A.S y Suratur S.A.S., no obstante, el recaudo de los aportes se 

manejó durante el año acorde a las decisiones tomadas por el Consejo de 

Administración concordante con el Estatuto y las dificultades económicas que 

presentan los asociados a raíz del Covid19. 

 

 

 

Los aportes corresponden a los 37 asociados inscritos al 31 de diciembre de 2021, 

los cuales son Personas Jurídicas. 

 

NOTA 16-FONDOS Y RESERVAS  

 

 

 

2021 2020 Variación %

Aportes Ordinarios    3,192,014,083            3,236,473,923 (44,459,840)        (1.4)            

Total Capital 3,192,014,083  3,236,473,923         (44,459,840)       (1.4)           

2021 2020 Variación %

Reserva para protección de aportes (1) 32,578,248        29,216,715                3,361,533           11.5           

Fondo de protección de aportes (2)           8,853,182                   9,691,602 
(838,420)             (8.7)            

Total Fondos Sociales 41,431,431       38,908,317              2,523,113          6.5            
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(1) La reserva para protección de aportes representa el valor apropiado de los 

excedentes equivalente al 20% ($3.361.533), conforme a las disposiciones legales, 

el único objeto es de absorber perdidas futuras. 

(2) El fondo para la protección de aportes para el año 2021 presenta disminución 

del 8.7% por concepto de devolución a las tres agencias que se retiraron. 

 

NOTA 17-RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

 

 

Corresponde al valor del excedente originado de tomar los ingresos y descontarle 

los gastos del año 2021.  

 

NOTA 18 -POR REVALORIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

 

 

 

Esta cuenta presenta un aumento del 19.7% con respecto al 2020 ya que se refleja 

el avaluó de la oficina realizado en el agosto 2021 que por normativa se debe 

realizar cada tres años.  

 

 

 

2021 2020 Variación %

Excedentes del Ejercicio 24,648,359        16,807,663                7,840,696           46.6           

Total Resultados del Ejercicio 24,648,359       16,807,663              7,840,696          46.6          

2021 2020 Variación %

Por revalorizacion Of.502 99,446,612        83,114,032                16,332,580         19.7           

99,446,612       83,114,032               16,332,580        19.7          
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NOTA 19 –INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

 

 

Los ingresos por actividades ordinarias del año terminado el 31 de diciembre 

comprendían: 

(1) Representa la cuota de afiliación que realizo la agencia Turismo de Morrosquillo 

Limitada, la cual se afilio a la Cooperativa en el año 2020.  

(2) Corresponde al ingreso por concepto de cuotas de sostenimiento cobradas a 

las agencias vinculadas a Travel Group. Por motivo de la situación económica y 

consiguiente afectación al sector turístico a causa de la pandemia Covid-19, la 

Gerencia junto con el Consejo decidieron y aprobaron no cobrar cuota de 

sostenimiento para los meses de mayo a agosto, y en los meses facturados se cobró 

el 50% de la cuota que se venía facturando en el año 2020. La disminución del este 

concepto del ingreso a la Cooperativa se realizó previo análisis evitando 

afectación a la entidad.   

(3) Los otros ingresos administrativos corresponden al concepto de manejo 

administrativo el cual tuvo un aumento del 163.3% principalmente a la reactivación 

que se dio en el sector y por ende mayor consumo de las precompras tanto de 

Satena como de Easyfly. Para las agencias que realizaron anticipos en la 

precompra de Easyfly se les aplico el 0.5%, los demás porcentajes de cobro manejo 

administrativo siguen siendo el 1,5% excepto Decameron que se le aplica el 0,5%. 

(4) Para el año 2021 este rubro presento aumento del 800.6% corresponde a las 

comisiones otorgadas por las ventas con Multidestinos a Travel Group, realizadas 

por una agencia del grupo, este es el valor hace parte de la base para la 

liquidación del pago de la contribución a FONTUR, este ingreso tiene su 

2021 2020 Variación %

Nuevos socios (1)         16,093,330                   3,218,666 12,874,664         400.0         

Cuotas de Sostenimiento (2) 95,373,500        169,353,600              (73,980,100)        (43.7)          

Otros ingresos administrativos (3) 599,003,539      227,530,907              371,472,632       163.3         

Comision Multidestinos (4) 1,070,784          118,900                     951,884              800.6         

Total Ingresos Operacionales 711,541,153     400,222,073            311,319,080      77.8          
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contrapartida en el gasto dado que corresponde a las agencias que consumen el 

producto.  

 

NOTA 20 –OTROS INGRESOS 

 

 

 

(1) Financieros:   Se presento una disminución del 68.8%, debido a que no se 

aprobaron nuevos préstamos a asociados y por ende no se generan ingresos por 

intereses y corresponden al 1% de intereses de los saldos de los préstamos del año 

2020 a 4 asociados así: Idealtour Ltda., Pasaporte al Mundo Negocios y Turismo SAS, 

Viajes Bolívar Ltda., y Viajes y Turismo Tumaco y Cía. Ltda.  

Así mismo se reflejan los rendimientos financieros de las cuentas de ahorros tanto 

del Banco de Bogota como de Occidente e intereses que genera la Fiducia. 

Los ingresos por diferencia en cambio se presentan en un 97% en el valor por la 

facturación de la segmentación en dólares al GDS Amadeus, se aclara que este 

valor se presenta tanto en el ingreso como en el gasto dadas nuestras políticas 

Financieros (1) 2021 2020 Variación %

Intereses varios 9,632,084          30,829,578                (21,197,495)        (68.8)          

Diferencia en cambio 21,459,613        101,818,796              (80,359,184)        (78.9)          

Descuentos financieros 10,694,868        22,465,420                (11,770,552)        (52.4)          

41,786,564       155,113,795             (113,327,230)     (73.1)         

Recuperaciones (2) 2021 2020 Variación %

Fee Bancario -                     1,095,739                  (1,095,739)          (100.0)        

Reintegro de otos costos y gastos 33,930,418        119,114,454              (85,184,036)        (71.5)          

Ingresos por Subvenciones del 

Gobierno 9,913,000          6,805,000                  
3,108,000           45.7           

43,843,418       127,015,193             (83,171,775)       (65.5)         

Diversos (3) 2021 2020 Variación %

Auxilios e incentivos 17,235,070                (17,235,070)        (100.0)        

Multas y recargos 1,732,234          -                             1,732,234           100.0         

Reconocimieno EPS 8,273,782          -                             8,273,782           100.0         

Ajuste al peso 66,964               234,141                     (167,177)             (71.4)          

10,072,980       17,469,211               (7,396,231)         (42.3)         

Total 807,244,115     699,820,272            (203,895,236)     (29.1)         
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contables y por la factura electrónica; valor que es asumido por las agencias 

integrantes del contrato con lo cual no se afectada ni el ingreso ni el gasto propio 

de la Cooperativa, los demás movimientos de la cuenta corresponden a la 

transacciones del curso normal de Travel Group con proveedores internacionales.  

Los descuentos financieros tuvieron una gran disminución, el valor más 

representativo es el descuento acordado en el Otrosi al contrato con Satena del 

0,5% ($4.829.618) que se logró para año 2020 y el restante son las ventas de las 

pólizas del SOAT. 

(2) Recuperaciones:   No se cobró fee bancario durante el año 2021, en cuanto al 

reintegro de otros costos y gastos corresponde al menor valor utilizado en la 

Asamblea 2021.   

Los ingresos por Subvenciones del gobierno, presenta un incremento del 45.7% con 

respecto al año 2020, este programa fue creado por el gobierno cuya finalidad es 

proteger el empleo formal, (PAEF), la Cooperativa se benefició nuevamente en el 

año 2021 de este aporte estatal, cumpliendo con los requisitos para poder acceder 

al mismo.  

(3) Diversos:   Los ingresos por concepto de diversos está compuesta por los valores 

dados a Travel Group por concepto de patrocinio; para el año 2021 no se presentó, 

las pérdidas de beneficio que se originan por pago extemporáneo de reportes por 

parte de las agencias, tuvo un incremento del 100%, el reconocimiento de la ESP 

Sanitas por pago de incapacidades de dos funcionarias de las Cooperativa, con 

los porcentajes respectivos en cada caso, por último, ajuste al peso.  
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NOTA 21 –BENEFICIOS A EMPLEADOS  

 

 

 

Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la Cooperativa, 

a partir del mes de febrero entran a laborar tiempo completo las tres funcionarias 

que venían laborando medio tiempo, mediante otrosí a los contratos, del mismo se 

contrata nuevamente la auxiliar contable, no hay ningún despido injustificado por 

lo tanto no hay gasto a reflejar por concepto de indemnizaciones, se entregan tres 

dotaciones en el año. 

Travel Group esta exonerada de los pagos tanto del Sena como del I.C.B.F. según 

Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018, debido a que la Cooperativa pertenece al 

Régimen Tributario Especial. 

 

 

 

 

2021 2020 Variación %

Sueldos 155,898,196      96,927,817         58,970,379         60.8           

Auxilio de Tranporte 2,923,936          3,798,742           (874,806)             (23.0)          

Cesantías 13,744,147        10,022,338         3,721,809           37.1           

Intereses sobre cesantías 1,531,211          1,126,401           404,810              35.9           

Prima de Servicios 13,833,308        10,029,767         3,803,541           37.9           

Vacaciones 9,698,874          9,568,560           130,314              1.4             

Indemnizaciones Laborales 5,493,000           (5,493,000)          (100.0)        

Bonificaciones 8,145,000          5,400,429           2,744,571           50.8           

Dotaciones 3,062,688          812,000              2,250,688           277.2         

Aportes Salud 1,000                 346,837              (345,837)             (99.7)          

Aportes Pensión 21,918,560        12,482,089         9,436,471           75.6           

Aportes A.R.L. 1,193,089          912,400              280,689              30.8           

Aportes a Caja de Compensación 5,856,759          4,854,200           1,002,559           20.7           

Gastos Médicos 594,950             95,113                499,837              525.5         

238,401,718     161,869,693     76,532,025        47.3          
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NOTA 22 –DE OPERACIÓN 

 

 

 

(1) Los honorarios corresponden a Revisoría Fiscal, asesorías de abogada temas 

cooperativos, asesorías jurídicas para respuestas a GDS (Sabre-Amadeus) 

avalúo de la oficina, consultoría y actualización del Sistema de Administración 

del Riesgo de Lavado de Activos y financiación del Terrorismo (SARLAFT) y apoyo 

y seguimiento a temas gerenciales.   

(2) Representan el Impuesto predial de la oficina y el garaje, también incluye el 

Impuesto de Industria y Comercio el cual se presenta de forma anual de 

acuerdo a la última normatividad distrital, presenta mayor valor de impuesto 

debido al aumento en los ingresos en el año 2021 que son base de la liquidación 

de este impuesto y el saldo del impuesto de Renta año gravable 2020. 

(3) Mantenimiento y reparaciones en donde se evidencia mantenimiento a oficina, 

UPS, suministro e instalación de película de seguridad entre otros. 

2021 2020 Variación %

Honorarios (1)         34,114,638 26,844,000         7,270,638           27.1           

Impuestos (2)         14,101,576 11,143,918         2,957,658           26.5           

Arrendamientos           4,362,336 4,278,853           83,483                2.0             

Seguros           2,594,050 1,960,037           634,013              32.3           

Mantenimiento y reparación (3)           8,934,912 3,048,110           5,886,802           193.1         

Cuotas de Administración           9,372,000 8,974,000           398,000              4.4             

Aseo y Cafetería           3,469,034 2,010,181           1,458,853           72.6           

Servicios Publicos           9,480,300 7,217,821           2,262,479           31.3           

Correo Portes y Telegramas           1,269,637 235,250              1,034,387           439.7         

Transportes -Parqueaderos-Combustibles           1,098,951 1,006,597           92,354                9.2             

Papelería y útiles De Oficina (4)           6,200,755 2,848,843           3,351,912           117.7         

Publicidad y Propaganda (5)           3,864,500 3,864,500           100.0         

Contribuciones y Afiliaciones           6,859,879 6,168,108           691,771              11.2           

Gastos de Asamblea (6)       165,492,005        123,430,023 42,061,982         34.1           

Reuniones de Consejo de Administración                        -              5,716,448 (5,716,448)          (100.0)        

Reuniones, conferencias y comités              223,300            2,770,685 (2,547,385)          (91.9)          

Gastos Legales           2,322,150            2,349,300 (27,150)               (1.2)            

Gastos de viaje - Obsequios 3,968,976          464,001              3,504,975           755.4         

Servicios Temporales 3,157,856          1,253,000           1,904,856           152.0         

Sistematización (7)           8,026,917          11,376,555 (3,349,638)          (29.4)          

Suscripciones y Renovaciones           1,147,348            1,371,000 (223,652)             (16.3)          

Gastos en educación solidaria              120,000                 69,930 50,070                71.6           

Diversos 1,287,282          156,840              1,130,442           720.8         

Total Gastos de Administración 291,468,403     224,693,501     66,774,902        29.7          
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(4) En cuanto a la papelería la variación es del 117,7% debido a la reactivación en 

el sector originándose mayor consumo de insumos.  

(5) Publicidad y propaganda la variación es del 100% con respecto al año 2020, se 

realizó las piezas publicitarias para la página web, el whatsapp y la sala de 

juntas, y elementos de promoción. 

(6) Los gastos de Asamblea tienen un aumento del 34,1% debido a que se registró 

reunión presencial para desarrollo de la Asamblea 2022. 

(7) Los gastos de sistematización presentan una disminución del 29,4% y está 

representada adquisición de memoria portátil, los cobros mensuales de la 

plataforma Zoom, la anualidad del dominio y correos de Travel Group, la bolsa 

de documentos anulación de Facturacion Electrónica y la implementación de 

nómina electrónica de acuerdo a normatividad. 

 

NOTA 23 –OTRAS PROVISIONES 

 

 

 

Este valor corresponde al reconocimiento en los Estados financieros del valor 

depósito flotante pagado a la naviera Pullmantur, previa autorización del Consejo 

de Administración, el cual se encuentra en proceso de devolución ante la 

administración concursal por liquidación de la entidad.  

 

NOTA 24 –CARGOS DIFERIDOS 

 

 

2021 2020 Variación %

Otras provisiones - Pullmantur 13,601,034        -                     13,601,034         100.0         

13,601,034       -                     13,601,034        100.0        

2021 2020 Variación %

Amortización y Agotamiento -                     436,800              (436,800)             (100.0)        

-                     436,800            (436,800)            100.0        
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Para el año 2021 no se afecta el gasto por este concepto debido a que quedaron 

amortizadas completamente en el 2020. 

 

NOTA 25 –DEPRECIACIONES 

 

 

 

Con respecto al año anterior tuvo una disminución, en este valor se incluye el 

avalúo a la oficina y se aplican de acuerdo a las políticas adaptadas para la 

Cooperativa y el método de depreciación para la Propiedad Planta y Equipo es 

de línea recta. 

 

NOTA 26 –COMISIONES MULTIDESTINOS 

 

 

 

Este valor tuvo un aumento del 800,6%, corresponde a las comisiones que otorga 

Multidestinos a Travel Group vía ingreso para ser pagadas a las agencias de 

manera mensual. 

 

 

 

 

 

2021 2020 Variación %

Depreciaciones 22,591,007        25,105,761         (2,514,754)          (10.0)          

22,591,007       25,105,761       (2,514,754)         (10.0)         

2021 2020 Variación %

Comisiones Multidestinos 1,070,784          118,900              951,884              800.6         

1,070,784         118,900             951,884             800.6        
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NOTA 27 –GASTOS FINANCIEROS 

 

 

 

(1) Los gastos de Gravamen al Movimiento Financiero 4x1000 que se presentan 

corresponde al valor neto ya descontando el gravamen que asumen las agencias 

vinculadas por pago de incentivos. Tiene un incremento del 195.9% debido a que 

se ha normalizado las operaciones bancarias, y pagaron las liquidaciones de los 

GDS Amadeus, adicional hay mayor rotación en las precompras. 

(2) Es el valor pagado a las agencias por cambio en TRM al momento del pago de 

la segmentación del GDS Amadeus, reciproco con al ingreso. 

(3) Los gastos como comisiones y bancarios, aumentó de acuerdo al movimiento 

que se reactivó.  

(4) Los gastos de intereses disminuyeron en un 94,6% corresponden a los préstamos 

que se solicitaron en el mes de octubre a dos asociados, para contar con los 

recursos que requerían en su momento las negociaciones de precompras, la tasa 

de interés pactada es del 1,0% mes vencido.  

 

NOTAS 28-DIVERSOS 

 

 

(1) Son los valores ajustados por diferencia en pago en los reportes y demás 

conceptos de cuentas por cobrar.  

2021 2020 Variación %

Impuesto 4 X 1000 (1) 175,319,077      59,257,565         116,061,512       195.9         

Descuento por pronto pago -                     6,219,116           (6,219,116)          (100.0)        

Diferencia en cambio (2) 20,994,340        99,711,893         (78,717,553)        (78.9)          

Gastos y Comisiones Bancarias (3) 11,998,091        9,047,184           2,950,907           32.6           

Intereses (4) 5,205,640          96,129,142         (90,923,502)        (94.6)          

Total Gastos Financieros 213,517,148     270,364,900     (56,847,752)       (21.0)         

2021 2020 Variación %

Impuestos Asumidos 16,500               16,500                100.0         

Ajuste al Peso (1) 102,962             423,055              (320,092)             (75.7)          

Gastos de ejercicios anteriores (2) 1,826,200          -                     1,826,200           100.0         

1,945,662         423,055            1,522,608          359.9        
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(2) Para el año 2021 se aceptó el cobro realizado por fondo de Pensiones y 

Cesantías Protección correspondiente al aporte de pensión e intereses de una 

empleada retirada en el año 2007, de acuerdo a nuestras políticas contables se 

realiza la revelación en el año 2021 y a la vez se efectúa el pago al fondo para 

finiquitar la obligación. 

 

NOTA 29- VARIACIÓN DE APORTES 

 

 

 

Para el año 2021 se reanudo el recaudo de aportes, presenta una disminución 

teniendo en cuenta que se dio el retiro de tres agencias de la Cooperativa Blanco 

Travel, Interamerican Tours y Suratur SAS.  

 

NOTA 30- COMPROMISOS CONTRACTUALES  

 

Adicional a los contratos vigentes de los tres GDS; Amadeus, Sabre y Travel Port 

sobre los cuales se tienen así mismos contratos individuales con cada agencia 

vinculada, existen los siguientes compromisos y contratos:   

 

Precompras: 

       Vigencia 

Satena   1.083.333.333 millones  Hasta enero de 2021 

Easy Fly   3.000 millones  Hasta agotar la precompra (es 

de anotar que cinco agencias realizan el pago para su consumo por lo cual 

la cooperativa gira con recursos propios 2.000 millones).    

 

2021 2020 Variación %

Variación de Patrimonio (17,763,452)       257,054,466 (274,817,918)      (106.9)        

(-) Excedentes del Ejercicio 24,648,359        16,807,663          7,840,696           46.6           

Total Incremento  (42,411,811)      240,246,803 (282,658,614)     (117.7)       
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Contratos: 

Assist Card:  Contrato de preferencia en consumo  

Universal Assistance: Convenio para venta con comisión preferencial por 

parte de las agencias asociadas.  

Terrawind: Convenio para venta con comisión preferencial por parte de las 

agencias asociadas. 

Hoteles Xcaret: Convenio para venta con tarifas netas para las agencias 

asociadas. 

Hoteles Riu: Convenio para venta con tarifas netas para las agencias 

asociadas. 

Arrendamiento de bodega: En la cual se maneja el archivo inactivo 

($363.528).   

Mantenimiento planta telefónica y Equipo de computo  

Revisoría Fiscal ($1.484.000). 

Contratos de trabajo a término indefinido 5 empleados.  

 

NOTA 31-REVELACIONES 

 

Según disposición de la gerencia y con el fin de revelar en estos Estados Financieros 

se informa las siguientes revelaciones a saber: 

 

 Los Estados Financieros se realizan teniendo en cuenta la hipótesis de 

negocio en marcha, es decir que Travel Group, no pretende liquidar la 

entidad o cesar sus actividades. 

 Hemos tomado las medidas que permitan evitar cualquier riesgo que genere 

la diferencia en cambio de las negociaciones vigentes.  
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 Un riesgo potencial en la continuidad de las operaciones actuales sería la 

incapacidad de obtener financiamiento lo cual por ahora se ha subsanado 

con préstamos de parte de los asociados. 

 Otro evento aleatorio se podría presentar por cambios en legislación o 

políticas del gobierno que afecten en forma adversa a la entidad. 

 Teniendo en cuenta la nueva normatividad por parte de la 

Superintendencia de Economía solidaria se realiza el proceso de 

actualización del SARLAFT. 

 

NOTA 32 – INDICES FINANCIEROS  

 

2021 2020

Capital de trabajo 2,968,250,590 2,979,755,614

Activo Cte- Pasivo Cte 

Razón corriente 2.74 11.93

Activo Cte/Pasivo Cte

Índice de solvencia Patrimonial 51% 8%

Pasivo Total/Patrimonio Total 

Índice de endeudamiento 34% 7%

Pasivo Total/Activo Total 

Apalancamiento Total 150.8% 108.1%

Activo Total/Patrimonio


