
"En medio de crecientes desafíos en el entorno global, el año pasado la economía colombiana comenzó la senda de 

recuperación, que se reflejó en mejores indicadores de crecimiento que estuvieron jalonados por la mejoría del 

consumo y la industria, la recuperación de los precios internacionales del petróleo y una inflación controlada e 

Sin embargo, también se registró cierta incertidumbre en los índices de confianza del consumidor y la subida del 

dólar por encima de los $3 mil. 

La economía, en crecimiento 

A falta de conocer el dato de crecimiento de la economía del cuarto trimestre del 2018, las estimaciones de 

diferentes analistas y organizaciones internacionales proyectan que se expandió entre el 2,5% y el 2,7%, lo que 

confirmaría la recuperación de la actividad productiva que en el 2017 solo registró una leve expansión del 1,8%. 

A lo largo del 2018 se registró un mejor desempeño en algunos rubros como el comercio y la industria. Además, en 

el último dato que reveló el DANE también se comprobó que la construcción y la explotación de minas y canteras 

pasaron a terreno positivo. 

EN COLOMBIA 

ASPECTOS ECONOMICOS 

Con gran satisfacción CREDIFUTURO, durante sus 46 años de existencia, continúa prestando un excelente portafolio 

de beneficios y servicios a sus asociados en las cinco oficinas ubicadas en los municipios de Neiva, Garzón, Pitalito, 

la Plata atendidas por un excelente equipo de trabajo y la sucursal virtual ubicada en 

https://wwwmcooperativacredifuturomcomm 

Nos permitimos presentarles los resultados de las gestiones sociales y económicas de nuestra cooperativa 

ejecutadas durante el ejercicio 2018. 

Solidario Saludo: 

Señores delegados a la LI Asamblea General Ordinaria de CREDIFUTURO. 



El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, sostiene que la reducción de las expectativas de los 
consumidores se daba en medio de la discusión de extender el IVA del 53% al 80% de los productos de la 
canasta familiar, una propuesta que se cayó finalmente del proyecto de Ley de Financiamiento. 

El Índice de confianza del Consumidor {ICC), indicador que calcula mensualmente Fedesarrollo, se 
desplomó hasta el -19,6% en noviembre del 2018 debido al deterioro en las expectativas económicas del 
país. Este nivel es el más bajo que se ha registrado en los últimos 20 meses. 

Confianza del consumidor se desplomó 

El equipo de investigaciones del Banco de Bogotá señala que estos resultados generarían una senda de 
política monetaria del Banco de la República menos fuerte. Actualmente, la tasa de intervención de 
política monetaria se ubica en el 4,25%. La última vez que la Junta modificó este tipo fue en su reunión del 
30 de abril del año pasado. 

Dentro de los factores que podrían presionar el alza de la inflación en los próximos meses, los analistas 
del mercado destacan algunos como el Fenómeno de El Niño, el aumento del salario mínimo, la 
depreciación de la moneda local, entre otros. 

Según el vicepresidente de Inversiones de Protección, Felipe Herrera Rojas, el grupo de gastos de bienes y 
servicios regulados, así como el de vivienda y educación, fueron fundamentales para determinar el 
porcentaje del IPC anual, Educación {6,38%) y vivienda (4,33%) obtuvieron las mayores variaciones 
anuales, respectivamente. 

Respecto a la inflación, el DANE confirmó que en el 2018 el costo de vida de los colombianos fue del 
3,18%. El 2017 registró un 4,09%8 lo que representa que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) terminó 
el año dentro del rango meta del Banco de la República, entre 2% y 4%. 

Costo de vida fue del 3,18% 

Para el 2019, las proyecciones son aún más positivas. Según entidades bancarias, la economía crecería 
este año por el orden del 3%, para otras el alza sería del 3,2%. Para entidades internacionales como el 
Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe se ubicaría en el 3,3%. 



Fieles al principio cooperativo de la integración, CREDIFUTURO continúo haciendo parte de las diferentes 
empresas solidarias, como la red funeraria los Olivos Emcoofun, la asociación de cooperativas del Huila 
ASOCOPH, el banco cooperativo COOPCENTRAl, y seguros la Equidad. 

la Cooperativa en el año 2018 proyectó sus actividades buscando prestar beneficios sociales y financieros 
con excelente calidad y bajo costo ofreciendo una seria de estímulos para satisfacer las necesidades de 
nuestros asociados. 

EN CREDIFUTURO 

En el total nacional, la población ocupada fue 22,4 millones de personas, mientras que el número de 
desocupados se ubica en 2,1 millones, es decir, 3,2% más que hace un año.PERIODICO LA PATRIA, ENERO 
14 DE 2019 

Para el 2019, se proyecta que tienda a reducirse cuando el crecimiento económico supere el umbral del 
3%. Esa situación beneficiaría el ingreso de las familias y daría impulso al consumo. 
El último dato es el de noviembre, cuando el DANE reportó que la tasa de desempleo fue del 8,8%, 
representa un leve incremento frente al registrado en el mismo periodo del 2017. 

Tasa de desempleo tendería a reducirse lo largo del 2018, el desempeño del mercado laboral se mantuvo 
estable, aunque en algunos meses se evidenció cierto deterioro con respecto al mismo periodo del año 
anterior. En total, la tasa promedio de los primeros ocho meses del año se ubicó en el 11% a nivel urbano, 
un nivel similar al del 2017. 

En noviembre llegaron a US$3.348,9 millones FOB y presentaron un aumento del 7,9% frente al mismo 
periodo del 2017. El presidente de Analdex, Javier Díaz, afirma que lo más significativo del nivel de 
exportaciones fue la variación del grupo de combustibles y productos de la industria extractiva. 

El año pasado, el nivel de las exportaciones presentó una recuperación. Mientras que en agosto las ventas 
externas del país fueron de US$3.611,2 millones FOB, lo que representó un aumento del 13,1% frente al 
2017; en septiembre alcanzaron un valor de US$3.499,4 millones FOB. Esto significó un aumento del 3,8% 
en relación con septiembre del 2017. 

Exportaciones siguen avanzando 



En el mes de agosto de 2018 se firmó convenio con PREVIRRED para ofrecer servicios 

Con el fin de mejorar la capacidad de pago de los asociados por descuento de nómina se creó la línea 
reorganización de pasivos cuyo objetivo era unifica en un solo crédito las deudas de los asociados 
ofreciendo una tasa de Os9% mensual. En el 2018 se desembolsaron 33 solicitudes de crédito por un 
monto de $1.001 millones 

Buscando incentivar la cultura del ahorro continuamos ofreciendo la línea de crédito estímulo al ahorro 
para aquellos asociados que mantengan durante la vida del crédito un ahorro contractual. Durante el año 
2018 de desembolsaron 116 solicitudes por un monto de $1.183 millones. 

Continuamos incentivando el crédito educativo a los asociados a una tasa preferencial de 1.4% nominal 
mensual. Durante el 2018 se desembolsaron 12 solicitudes de crédito por un monto de $38.1 millones 

En el mes de Agosto de 2018 se firmó convenio con la Aseguradora Solidaria de Colombia para la venta del 
Seguro Obligatorio de Accidentes SOAT, durante el 2018 se vendieron 76 SOAT que le generaron a la 
cooperativa una comisión por $1.1 millones de pesos, adicionalmente se aprobó el crédito para la compra 
del SOAT a una tasa del 1% y plazo hasta 6 meses, a diciembre de 2018 se colocaron 26 solicitudes de 
crédito por $12.3 millones 

En alianza con el Banco Coopcentral continuamos ofreciendo las tarjetas de crédito Visa, Clásica, Gold y 
Platinlurn. Los recursos fueron colocados directamente por Coopcentral y la Cooperativa recibió unas 
comisiones por la utilización de las tarjetas por un valor $4 millones aprox, 

Se da apertura a la Sucursal virtual en convenio con VISIONAMOS para que los asociados que manejan 
tarjeta débito pueda realizar sus transacciones como consignaciones, transferencias, pagos de servicios 
públicos, compra, pago de cuotas, pago de aportes, consultas de saldos, movimientos y extractos a través 
del multiportal que está en la página web de la cooperativa 

Continuamos ofreciendo el servicio de la tarjeta débito Duocredifuturo con chip y respaldo de VISA, con 
un cupo rotativo hasta de 10 SMMLV subsidiando la cuota de manejo. Al cierre del 2018 incrementamos la 
colocación de tarjetas débito en un 5.65% cerrando con 1s980 tarjetas colocadas y 1.359 cupos rotativos 
con un saldo en cartera de $4~100 millones y un porcentaje de morosidad del 9.32%. 



Buscando estimular a nuestros asociados, reconociendo su permanencia y sentido de pertenencia, la 
Cooperativa durante el 2018 ofreció a sus asociados planes especiales de crédito en los meses de junio, 
noviembre y diciembre consistente en la disminución en el costo de las tasas de intereses, colocándose 
con la campaña de Sanpedro un total de 69 créditos por un monto de $545 millones y de noviembre a 
diciembre con la campaña "Credifuturo te anticipa la Navidad" se colocaron 175 solicitudes de crédito por 
$1.651 millones. la mayoría de estos recursos fueron colocados con recursos propios y un crédito 
otorgados por el Banco Coopcentral a una tasa muy favorable. 

Permanente se dictaron capacitaciones sobre la filosofía cooperativa y el portafolio de beneficios a los 
nuevos asociados. Durante el 2018 se capacitaron a 30 asociados. 

CREDIFUTURO continúo ofreciendo capacitación tanto a directivos, miembro de junta de vigilancia, 
comités y asociados sobre Economía Solidaria, responsabilidad de los administradores y actualización 
jurídica, a los funcionarios en normas tributarias, información exógena, finanzas personales, protocolos 
de atención al asociado agropecuario, curso virtual de SARLAFT para nuevos funcionarios, sensibilización 
del sistema de seguridad y salud en el trabajo, sensibilización sobre la importancia del sistema integral de 
lavado de activos y financiación del terrorismo, manejo de la sucursal virtual, análisis de crédito, el poder 
del servicio con propósito y la reinduccion 

Se continuó con el programa de semilla cooperativa en las oficinas de Garzón y Pitalito, se cuentan con 2 
asesores solidarios rurales los cuales se desplazan a la zona rural recogiendo el ahorro de los asociados, 
ofreciendo educación financiera y capacitación en artes y oficios a los diferentes grupos conformados. Al 
31 de diciembre de 2018 se contaban con 30 grupos de ahorro conformados por 828 asociados 
incrementando en un 28.97% la cobertura con relación al año anterior. El saldo del ahorro de los grupos 
de ahorros es de $17 millones. 

Para el 2019 la Electrificado del Huila amplio el convenio de Recaudo a la oficina de Neiva. 

Con el propósito de ofrecer otros servicios a nuestros asociados y comunidad en general, CREDIFUTURO 
mantiene el convenio de recaudo con la Electrificadora del Huila en las oficinas de Garzón, Pitalito y la 
Plata lo que generó un ingreso de $5~9 millones 

de salud y odontológico a nuestros asociados, durante el 2018 fueron 25 asociados los que se acogieron al 

plan y se les traslado un descuento del $1.2 millones. 



CREDIFUTURO continúo reconociendo estímulos por el sentido de pertenencia y fidelización en 
productos de ahorro y crédito descontando 1 punto en la tasa de interés anual por pronto pago cada vez 
que el asociado cancela su cuota mensual, planes especiales de créditos, buenas tasas de interés en la 
captación de recursos y subsidio del 4 *1000. 

En el año 2018 se presentó una disminución en el margen de rentabilidad de la cooperativa por la 
disminución en la demanda de créditos y la tasa promedio de colocación, el incrementó en el deterioro 
de la cartera y el incremento en los gastos de personal pasando del 11% al 8.3%. 

RESULTADO DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS EN EL 2018 

Tanto la gerencia como el Consejo de Administración estuvieron atentos a acatar las recomendaciones, 
lineamientos y requerimientos recibidos de la Superintendencia de Economía Solidaria -SES-y el Fondo 
de Garantías Cooperativas -Fogacoop-, 

Los diferentes comités de apoyo Administrativos {Riesgo, Crédito, Educación, Solidaridad, 
Administración de Riesgo de liquidez, Evaluación y Calificación de Cartera) cumplieron con lo 
establecido en sus reglamentos (reuniones, elaboración de actas y sugerencias). 

Durante el 2018 la cartera en mora genero un incrementó de $268 millones producto del desempleo, y 
la difícil situación económica de nuestros asociados. La cartera a partir de los 91 días de mora inicia el 
proceso jurídico para buscar por la vía ejecutiva recuperar los créditos. 

Con el propósito de incentivar el ahorro a la vista en el producto Superahorro y C.D.A.T's la Cooperativa 
viene ofreciendo una excelente tasa de interés y el subsidio del 4 *1000 a sus asociados ahorradores. 

Además, CREDIFUTURO aprobó un plan de amnistía de intereses moratorias para los asociados que por 

diferentes circunstancias han caído en morosidad. De igual manera durante el 2018 benefició a los 

asociados que utilizaron el crédito y cumplieron oportunamente con sus obligaciones crediticias con la 
campaña del bingo al buen hábito de pago entregando un detalle al asociado cumplidores y 
descontándoles un punto en la tasa de interés al momento del pago 



* El índice de morosidad de la cooperativa al cierre del ejercicio 2018 terminó en 5.89% 
presentando un aumento del 0.93% con relación al año anterior. Los créditos en mora obedecen 
principalmente a los créditos con pago por ventanillas, generada por la pérdida de empleo, fracaso en las 
unidades productivas, pérdida de cosechas, embargos y el sobreendeudamiento de nuestros asociados. 
Analizando la cartera se encontraron varios asociados llocallzados y sin bienes ni ingresos para embargar 
lo que llevó a que el Consejo de Administración después de analizar los conceptos de la Administración y 
los asesores jurídicos depurara la cartera, castigando los casos de 

nuestros asociados en calidad de créditos a una tasa promedio de colocación del 14.99%, presentando 
una disminución del 0.64% con relación al año anterior. 

Durante el año 2018 se desembolsaron $12.845millones, los cuales quedaron en manos de * 

* La cartera de crédito se incrementó respecto al año anterior en 6.85% pasando de $20.200 
millones a $21.584 millones. 

4º85%, generada principalmente por el crecimiento de la cartera y de las inversiones del fondo de 
liquidez 

Con respecto al año 2017 los Activos se incrementaron en $1.085 millones que corresponden al * 

ACTIVOS 

Esta decisión generó un excelente beneficio para los asociados. 

los resultados del ejercicio 2018 fueron los siguientes: 



$864 millones pasando de $10.872 millones a $11.737 millones, siendo los C.D.A.T los de mayor 

crecimiento con el 11.90% producto de las excelentes tasas de interés, los estímulos del 4*1000, y la 

confianza en la Cooperativa. 

* Los pasivos de la cooperativa comparados con el 2017 presentaron un incremento de $763 

millones, que corresponden al 5.97% principalmente por los depósitos de ahorro que aumentaron en 

1 

12.,783 

~ dic-17 ~ dic·-18 

PASIVOS 

* Los recursos del fondo de liquidez presentaron una participación importante dentro del activo 
con un incremento del 8.38% pasando de $1.182 millones a $1.281 

Durante el año 2018 se recuperaron $50.7 millones de cartera castigada. 

difícil recuperación y que presentaban morosidad superior a 360 días. En el año 2018 el castigo fue de 
$219. millones. 



* En el año 2018 la base social se incrementó en 12.40%, llegando a 16.666 asociados como 
resultado principalmente de las promotorias externas, las escuelas de formación artísticas y deportivas 
y los asesores solidarios rurales 

* El Patrimonio de CREDIFUTURO se incrementó con respecto al año 2017 en $322 millones 
que corresponde al 3.37% principalmente al incremento de las reservas en el 7°/o y los aportes 
sociales en 4.25°/o. 

PATRIMONIO 

* El apalancamiento financiero presentó una disminución del 7.93% pasando $1.621 millones a 
$1.493, el endeudamiento se tiene con el banco Coopcentral 

*Valores en millones 

La participación de los productos de ahorro por modalidades es la siguiente: 
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COLOCACION DE CARTERA 

servicio del crédito teniendo como política la disminución en la tasa de interés por años de antigüedad, 
igualmente otorgó estimulas consistentes en rebajas de intereses a sus asociados (descuentos de 1 
punto en la tasa de interés anual por pago oportuno de la cuota, crédito especial navideño, crédito 
reorganización de pasivos, crédito para compra de SOAT, crédito estimulo al ahorro y crédito educativo) 
presentando el siguiente comportamiento por oñcinas. 

La Cooperativa durante el año 2018 continuó incentivando la antigüedad de los asociados en el * 
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* El excedente del ejercicio 2018 disminuyó con respecto al año 2017 en $84 millones, cerrando en $334 
millones con un margen de rentabilidad del 8.39%. Principalmente por la disminución del ingreso por la 

poca demanda de solicitudes de crédito y la disminución en la tasa de interés, el incremento del deterioro 

individual de la cartera y los gastos de personal por el reajuste salarial realizados a algunos cargos de 

acuerdo a sus responsabilidades 

Valores en millones 

RESULTADOS 



A su vez, continuamos adoptando políticas de estímulo y motivación hacia el ahorro subsidiando el 
gravamen al movimiento financiero (4xmil), los costos de la tarjeta débito y ofreciendo excelentes tasas 

de interés, logrando que más asociados depositaran sus ahorros en cuentas CRECIENDO, GRAN FUTURO, 

SUPER AHORRO, CREDIVIVIENDAyCDAT'S, aumentando así este rubro financiero. 

La Cooperativa, durante el año 2018 continuó ofreciendo el servicio del crédito a sus asociados, 

desembolsando 2.765 solicitudes de crédito por un monto de $12.851 millones en variedad de líneas de 
crédito, a saber: de consumo, agropecuario, estímulo al ahorro, educación, rotativo, reorganización de 

pasivos, educativo, SOAT, entre otros, permitiendo a muchos de nuestros asociados satisfacer sus 
necesidades crediticias y contribuir a hacer realidad sus sueños y los de su familia. 

El 2018 se inició con una base social de 14.827 asociados. Durante la vigencia se afiliaron 2.893 asociados, 

se retiraron 933 asociados y fueron excluidos 121 asociado por motivos de: dificultad económica, traslado 
a otra ciudad y fallecimiento, cerrando el año con 16.666 asociados, que corresponden 7.363 de la oficina 

Nelva, 4.123 de la oficina Garzón, 3.458 de la oficina de Pitalito y 1.722 de la oficina de La Plata. La base 

social está compuesta por personas empleados y pensionados de Electrohulla, Colpensiones, alcaldía de 
Neiva, pensionados FOPEP, Emcoofun, secretaria de Educación Departamental y Municipal, Asocoph y 
otras empresas de la región al igual que una buena participación de mlcroempresarios, personas del 
sector agropecuario, independientes y asociados infantiles. 

Tanto el comité de Educación como el comité de Solidaridad, en concordancia con las políticas dictadas 

por el Consejo de Administración desarrollaron actividades ejecutando los fondos sociales en beneficio de 

los asociados y su grupo familiar. 

De igual manera con cargo al fondo de bienestar social se desarrollaron todas las actividades de escuelas 

de formación artística y deportiva. 

En el año 2018, fieles a nuestra misión de generar bienestar a nuestros asociados, continuamos 

avanzando en la consolidación de la Cooperativa como una empresa sólida, competitiva y comprometida 

en la excelente prestación de servicios financieros que contribuyan a mejorar la calidad de vida a nuestra 

base social y la de su familia. 



Durante el 2018 el comité de educación ejecutó los recursos del fondo de educacion por un monto de 
$31.254.899 teniendo en cuenta los proyectos establecidos en el Proyecto Educativo Socio-empresarial 
PESEM ejecutando los recursos apropiados de los excedentes del 2017 que ascienden a la suma de 
$21.157.796 y con cargo a gastos de fondo de educación $10.097.103 de acuerdo al plan aprobado 
desarrollando las siguientes actividades. 

A continuación, se relacionan las diferentes actividades desarrolladas tanto por el comité de Educación, 
fondo de Bienestar social y el comité de Solidaridad 

Aplicando el principio cooperativo de interés por la comunidad CREDIFUTURO en las oficinas de Pitallto, 
Garzón y la plata continúo realizando actividades de mejoramiento de parques, la señalización de 
canchas deportivas, siembra de árboles y adecuación de parque infantiles con la participación de la 
policía comunitaria y la comunidad en generaL 

ACTIVIDAD DESARROLLADA NO. DE PARTICIPANTES 
NEIVA GARZON PITALITO LA PLATA 

DIA DE LA MUJER 129 100 100 100 
- CELEBRACION DIA DEL NINO 198 125 84 93 

ACTIVIDAD SAMPEDRINA 150 60 o 60 
CELEBRACION DIA DEL PENSIONADO 65 18 o 
FESTIVAL DE COMETAS 55 o 40 32 

- CUMPLEANOS CREDIFUTURO 190 150 50 75 
FESTIVAS DELAHORRO 250 300 51 57 
VACACIONES RECREATIVAS 19 11 o o 
NOVENA DE AGUINALDOS 530 300 50 150 
TOTALES 1586 1064 375 567 

De igual manera de llevaron a cabo diferentes actividades lúdicas y deportivas con los asociados de la . , 
cooperativa asi: 

Durante todo el año la Cooperativa llevó a cabo jornadas de capacitación tanto para directivos, 
funcionarios y asociados buscando fortalecer el conocimiento de la filosofía cooperativa y el portafolio de 
servicios que CREDIFUTURO ofrece. 



ACTIVIDAD EJECUTADO 
PROGRAMA 1: PROGRAMA EDUCATIVO: FOMENTO EN ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA AL SOCIADO 

*CREAR LA PRESENTACION VIRTUAL DE MATERIAL DE APOYO EN FLASH 
PLAYER - CURSO VIRTUAL COOPERATIVISMO 1,401,900.00 

*CAPACITACION INDUCCION AL COOPERATIVISMO (PROYECCION A LA 
COMUNIDAD) 602,000.00 
*CAPACITACION INDUCCION AL COOPERATIVISMO (GRUPO SEMILLA 
COOPERATIVA) 2,258,899.00 

*DEBERES Y DERECHOS DE LOS NIÑOS 3,000,000.00 

TALLER PARA LA DIVULGACION DE LA FILOSOFICA COOPERATIVA, EL 
TRABAJO EN EQUIPO CREACION DE REDES JUVENILES Y SEMILLEROS 
COOPERATIVOS 625,000.00 
TALLER PARA LA DIVULGACION DE LA FILOSOFICA COOPERATIVA, EL 
TRABAJO EN EQUIPO Y LA CULTURA DEL AHORRO INFANTIL EN NEIVA - 
GARZON - PITALITO Y LA PLATA 2,499,200.00 

TALLER PARA LA DIVULGACION DE LA FILOSOFICA COOPERATIVA, EL 
TRABAJO EN EQUIPO Y LA CULTURA DEL AHORRO INFANTIL EN NEIVA - 
GARZON - PITALITO Y LA PLATA 2,249,100.00 

TALLER PARA LA DIVULGACION DE LA FILOSOFIA COOPERATIVA, EL 
TRABAJO EN EQUIPOR PARA LOS MICROEMPRESARIOS 1,307,000.00 
TALLER CULTURA DEL AHORRO - EN CONVENIO CON EL COLEGIO 
ASOCIACION CULTURAL ELECTROHUILA 4,557,800.00 
PROGRAMA 2. PROMOCION EDUCATIVO:PROMOCION DE LA ECONOMIA DE LA SOLIDARIAD EN CREDIFUTURO 
*CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS EN EL CONOCIMIENTO DE LA 
ECONOMIA SOLIDARIA Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS DE LA 
COOPERATIVA PARA TRASMITIRLO A LOS ASOCIADOS (Habladores - 
VIDEOS EN EL TELEVISOR) 2,000,000.00 

*BOLETINES CREDINOTAS 4,320,000.00 
PROGRAMA 3. PROMAMA EDUCATIVO: CAPACITACION DIRECTIVOS EN 
DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO 

CURSO DE ORATORIA 4,434,000.00 
SEMINARIO TALLER PRACTICO- ANALISIS FINANCIEROS PARA NO 2,000,000.00 
VALOR DEL FONDO DE EDUCACION 31,254,899.00 
RECURSOS DEL EXCEDENTES (21,15 7, 796.00 
SOLICITU DE RECURSOS A LA ASAMBLEA 10,097,103 .00 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL FUTURO CREDIFUTURO 
PROGRAMA COMITÉ DE EDUCACION VIGENCIA 2018 



Esto grupos artístico estuvieron acompañando a la cooperativa en las diferentes actividades de 

promotoría y comerciales que de desarrollaron durante el año. 

En Neiva CREDIFUTURO en alianza con la Academia de música Artnova y el Colegio Rodrigo Lara Bonilla 

desarrollo el proyecto en las aulas del colegio buscando acercar la música a sectores de población que no 

tienen acceso, convirtiéndola en herramienta de inclusión y empoderamiento, se hace desde la 

innovación social y con el convencimiento del potencial transformador de la cultural En total fueron 77 
asociados infantiles los que participaron de la formación 

En Pita lito en programa se desarrolló en las instalaciones de la cooperativa con la partición de 22 niños 

danzas y música en convenio con la Fundación Baracoa contando con la partición de 58 asociado 

infantiles. 

11CREDIFUTURO Música para la Paz": En el Municipio de Garzón se dio apertura a la escuela de * 

La Cooperativa con cargo al gasto del fondo de bienestar social ejecutó recursos aprobados en la pasada 

Asamblea Genera 1 por valor de $41 millones desarrollando los siguientes programas: 

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 

El 20% de los recursos de educación formal fueron girados el 10% a la Dirección de Impuesto y Aduana 

Nacionales DIAN y el otro 10% fueron trasladados a la Universidad Surcolombiana para la 

implementación de la Unidad Virtual de Educación de la USCO 

Del fondo de Solidaridad fueron utilizados en el subsidio de la póliza exequial $26 millones y para auxilios 

solidarios por muerte y enfermedades y pérdidas de vivienda de asociados por $13.8 millones 

los recursos del fondo de Solidaridad provienen de los excedentes del ejercicio 2017 por valor de 

$20º907 millones y con cargo al gasto $19 

FONDO DE SOLIDARIDAD. 



Durante el 2018, el Comité de Administración del Riesgo de liquidez desarrolló su labor en el análisis de 
la evolución financiera de la entidad, destacando el comportamiento de aportes sociales, captación de 
depósitos, apalancamiento financiero externo, recuperación de cartera, montos y plazos; igualmente 
verificó el cumplimiento del ajuste mensual al Fondo de liquidez y comportamiento mensual de la 
liquidez para cumplir adecuadamente los compromisos conforme a las normas existentes, presentando 
mensualmente las sugerencias y recomendaciones a la Administración. 

POLI 1 A DE DMI ISTR CIO DE RIESG S Y SIS EMA E PREVE ION E 
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO 

CREDIFUTURO se encuentra vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria, conforme a lo 
dispuesto en el articulo 34 de la ley 454 de 1998; está clasificada dentro del primer grado de vigilancia 
para realizar actividad financiera. Cumple con el envío de reportes de información y requerimientos 
realizados por el ente de vigilancia conforme a la Circular Contable y Financiera. 

IGI 

Dando cumplimiento al numeral 4 del artículo 1 de la ley 603 de 2001, nos permitimos informar que la 
Cooperativa dio cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, dentro de 
las que se incluyen las referentes a licenciamientos de software. 

NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

De igual manera se organizaron en los municipios de Garzón y Neiva copas solidarias con la participación 
de diferentes cooperativa y clubes deportivos 

* "CREDIFUTURO Deporte para la Paz" Durante el 2018 en las oficinas de Neiva, Garzón y la Plata se 
desarrollaron las escuelas de futbol con la participación de 173 niños que representaron a la cooperativa 
en los diferentes encuentros deportivos. 

* "CREDIFUTURO Danza para la Paz", este proyecto cuya finalidad es propende por que la niñez y la 
juventud desarrollen actitudes en las diferentes modalidades del ballet, danza y baile, se desarrolló en 
Neiva en convenio con la academia Tierra Viva, en Garzón con la Fundación Baracoa y en Pitalito se 
desarrolló directamente en la oficina en total fueron 90 niños y jóvenes beneficiados de esta actividad 



Conforme a lo establecido en la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2003, a continuación, se señalan las 
operaciones vigentes con administradores de la entidad al cierre del presente ejercicio, así: 

OPERACIONES CELEBRADAS CON ADMINISTRADORES Y TERCEROS (Articulo 446, numeral 3 del Código 
de Comercio) 

1) Se aprobó el manual SARLAFTy Código de buen Gobierno. 
2) Se realizó capacitación SARLAFTy Código de Buen Gobierno a todos los funcionarios 
3) Se hizo entrega y capacitación al personal sobre el manejo de los formatos establecidos del 
manual Sarlaft {formato de reporte interno de operaciones inusual o sospechosos) y formato de 
violaciones que fue enviado por correo electrónico a cada funcionario. 
4) Se hace entrega del código CllU en físico y por correo electrónico a cada funcionario para su fácil 
identificación y debido diligenciamiento en el sistema SI 1 N ETª 
5) Para todo menor de edad afiliado se estableció la consulta en listas restrictivas los representantes 
legales del menor previamente a la vinculación. 
6) Se ejecutó la segmentación y señales de alerta al Software Riesgos, mensualmente se realiza este 
proceso y a su vez es analizado. 
7) Se identificaron las formas a través de las cuales se puede presentar el riesgo de SARLAFT y se 
analizó con el comité de riesgos su posible impacto frente a cada uno de los factores de riesgos. 
8) Se estableció el perfil de riesgo inherente de LA/FT y su respectivo control o acciones de 
tratamiento a realizar siendo aprobado por el comité de riesgos. 
9) Se realizó rnonitoreo, visitas a cada una de las oficinas con el fin de revisar los controles 
establecidos de la matriz de riesgos SARLAFTy se socializó con el comité de riesgos. 
10) Se realizó la consulta masiva listas restrictivas 
11) Se realizó la campaña de actualización de datos, 
12) Se envió avance SAR FTtrimestral a la Supersolldarla. 

Durante la implementación el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo "SARLAFT" establecido en la circular externa 015 del 30 de diciembre de 2015 durante el 
2018 se realizaron las siguientes actividades 

De igual manera, la Cooperativa reporta mensualmente a la Superintendencia de Economía Solidaria el 
formato de riesgo de liquidez y fondo de liquidez. 



NOMBRE CARGO QUE OSBTENTA SALARIOS VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE • 

GASTOS DE VIAJE REPRESENTACIO BONIFICACION 
CONSEJERO PRINCIPAL, 

RIVERA ROJAS ERNESTO MIEMBROS DE COMITES - - - 4,657,242 
CONSEJERO PRINCIPAL, 

ARIAS RUJANA PABLO EMILIO MIEMBROS DE COMITES - - - 2,834,242 
CONSEJERO PRINCIPAL, 

QUIROZ MARIAAGUSTINA MIEMBROS DE COMITES - - - 5,166,242 
CONSEJERO PRINCIPAL, 

TRUJILLO GARZON HERNEY MIEMBROS DE COMITES - - - 6,230,242 
CONSEJERO PRINCIPAL, 

LIZCANO CASTAÑEDA GERARDO MIEMBROS DE COMITES - - - 6,147,242 
CONSEJERO SUPLENTE Y 

BERMEO SANCHEZ EDILSON MIEMBRO DE COMITES - - - 3,471,242 
CONSEJERO SUPLENTE Y 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ RUBEN DARIO MIEMBRO DE COMITES - - - 2,482,242 
CONSEJERO SUPLENTE Y 

sorro CRUZ NOLBERTO MIEMBRO DE COMITES - - - 3,911,242 
CONSEJERO SUPLENTE Y 

AGOSTA GARCIA NESTOR EDUARDO MIEMBRO DE COMITES - - - 3,588,242 

SANCHEZ BERNALALIRIO CONSEJERO SUPLENTE - - - 2,663,242 
MIIEMBRO PIRNCIPAL DE 

ALDANA GARCIA LUZ MARINA LA JUNTA DE VIGILANCIA - - - 2,365,242 
MIEMBRO PRINCIPAL DE 

SAMBONI MARTIN EMILIO LA JUNTA DE VIGILANCIA - - - 4,842,242 
MIEMBRO PRINCIPAL DE 

JOSE GABRIEL ROMERO LA JUNTA DE VIGILANCIA - - - 2,656,242 
MIEMBRO SUPLENTE DE 

HERNANDEA IBARRA YENDALIE LA JUNTA DE VIGILANCIA - - - 5,913,242 
MIEMBRO SUPLENTE DE 

CHAVARRO ALVAREZ MILTON LA JUNTA DE VIGILANCIA - - - 3,876,242 
MIEMBRO SUPLENTE DE 

GOMEZ LUIS FERNADO LA JUNTA DE VIGILANCIA - - - 2,812,242 
HELEN MINDRETH CHARRY ALDANA REPRESENTANTE LEGAL 42,259,800.00 4,297 ,000.00 1,197,800.00 5,050,000 1,853,500.00 
TOTAL 42,259,800.00 4,297 ,000.00 1,197,800.00 68,666,872 1,853,500.00 

* Con el propósito de desarrollar las funciones propias establecidas en la ley, los estatutos y los 
reglamentos los miembros del Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y el Representante Legal 
de la Cooperativa incurrieron en los siguientes gastos durante el 2018 así: 

* CREDIFUTURO durante el año 2018 no realizó ningún tipo de erogaciones a favor de gestores o 
asesores para tramitar asuntos ante entidades públicas, o aconsejar o preparar estudios para adelantar 
tales trámites. 

El resultado presenta una posición neta negativa de asociados privilegiados de $52 millones. Las 
operaciones están ajustadas a las normas legales, estatutos y reglamentos de la entidad. 

PRODUCTOS SALDO A 31/12/2018 
Captaciones (ahorros a la vista y a érmlnol $170.841.375 
Aportes sociales $103.421.464 
Créditos $326.919.630 



1~ Identificación de la FODA de Credifuturo (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 
2. Direccionamiento estratégico: Diseño Misión, Visión, valores institucionales 
3. Definición de objetivos estratégicos, tácticos y operativos 
4. Definición de indicadores de gestión 
5. Definición del mapa estratégico para el 2022 

las actividades desarrolladas fueron las siguientes: 

El Consejo de Administración durante el año 2018 realizó convenio con la DGRV de Alemania para 
adquirir la herramienta del Sistema de Planeación Estratégica en donde se diseñó del plan Estratégico 
para la vigencia 2019-2022. 

EVOLUCION PROYECTADA Y POLITICAS PARA El 2019 

Al cierre del ejercicio no se conoce de procesos jurídicos en contra de Credifuturo, que afecte la 
estabilidad y viabilidad de la Cooperativa. 

SITUACION JURIDICA 

Al 31 de diciembre de 2018 estas inversiones generaron excedentes por $1.632.135 

ENTIDAD SALDO DETERIORO NETO 
EMCOOFUN 35,155,889.00 o 35,155,889.00 
SEGUROS LA EQUIDAD 30,616,497 .00 o 30,616,497 .00 
ASOCOPH 1,052,455.00 1,052,455.00 - 
COOPCENTRAL 46,632,963.00 o 46,632,963.00 
TOTAL E 113,457,804.00 1,052,455.00 112,405,349.00 

* Las inversiones que tiene CREDIFUTURO en otras entidades cooperativas son las 
siguientes: 

Publicidad radial 27,180,000.00 
Publicidad escrita 9,373,300.00 
Publicidad en television 7,700,000.00 
Patrocinio eventos 9,320,000.00 
Material publicitario (volantes, lápiceros, alcancias, otros) 53,896,445.00 
TOTAL 107,469, 745.00 

*Durante el año 201 8 CREDIFUTURO incurrió en gastos por concepto de publicidad y 
propaganda por 96 millones discriminados así: 



2019 Gerente Disponer de talento humano altamente 
capacitado y comprometido. 

Crecimiento y Aprendizaje CREDIFUTURO es 
Bienestar. 

Mitigar los riesgos de la cooperativa. Procesos 1 nternos 2020 Sistema de Gestión 
Documental. 

Mitioar los riesoos de la cooperativa. Procesos 1 nternos 

Procesos 1 nternos 2019 Técnico de sistemas. 
Fortalecer el uso de los canales 

transaccionales. 
CREDIFUTURO a la 

vanguardia tecnológica. 

Mitigar los riesgos de la cooperativa. Procesos 1 nternos 2019 Analista de Riesgos. 

Implementación sistemas 
de administración de 
Riesgos Financieros. 

Aumentar la base social en el 13% anual. 
CI iente/ Asociado 2019 Gerente 

Lograr mayor participación de los asociados en 
los beneficios sociales. CREDIFUTURO escuelas 

para la PAZ. 

Incrementar el porcentaje de asociados que 
usen el servicio de ahorro y crédito. 

CI iente/ Asociado 
Aumentar la base social en el 13% anual. 2019 Gerente Convenio COLPENSIONES 

BEPS. 

Incrementar el saldo de las captaciones en el 
10% anual. 

Financiera 

CI iente/ Asociado Incrementar el porcentaje de asociados que 
Aumentar la base social en el 13% anual. 

Gerente 2019 

Mantener el índice de morosidad por debajo del 
4%. 

Financiera CREDIFUTURO en su 
comunidad. 

Fortalecer el uso de los canales 
transaccionales. 

Procesos 1 nternos 

Aumentar la base social en el 13% anual. 

Incrementar el porcentaje de asociados que 
usen el servicio de ahorro v crédito. CI iente/ Asociado 

Implementación de politica de 
gestión del talento humano. 

Ofensiva. 

Mantener el índice de morosidad por debajo del 
4%. 2019 Gerente 

Implementación de sistema 
de gestión documental. Ofensiva. 

Incrementar el saldo de las captaciones en el 
10% anual. 

Financiera 

Optimización de las 
herramientas tecnológicas 
e informáticas: (RED MPLS 

Reorientación. 

Aumentar el saldo de la cartera en un 7% 
anual. 

Plan comercial y de 
mercadeo 2019: 

* Campañas de colocación 
cupo rotativo. 

* Campañas de captación. 
*Campañas de compra de 
cartera del sector bancario. 

* Campaña para crédito 
con pagos periodicos. 

Establecer e implementar el 
SIAR. Reorientación. 

Fortalecer el uso de los canales 
transaccionales. 

Procesos 1 nternos 

Aumentar la base social en el 13% anual. 

Estructuración de los 
servicios sociales (escuelas 

de formación deportiva v 
Ofensiva. 

Incrementar el porcentaje de asociados que 
usen el servicio de ahorro y crédito. CI iente/ Asociado 

Convenio con 
COLPENSIONES para BEPS. Ofensiva. 

2019 Gerente 

Implementación de puntos 
informativos y oficina móvil en 

centros poblados de las 
zonas de influencia. 

Ofensiva. 

Mantener el índice de morosidad por debajo del 
4%. 

CREDIFUTURO llega a tu 
empresa. 

Profundización y desarrollo de 
productos y servicios a través 

de un plan comercial más 
competitivo. 

Reorientación. 

Incrementar el saldo de las captaciones en el 
10% anual. 

Financiera 

Aumentar el saldo de la cartera en un 7% 
anual. 

Fortalecimiento de convenios 
para pago de salarios y 
descuentos de nómina. 

Ofensiva. 

l. Definición de estratégias 



Gerente 

~- 

ERNESTO RIVERA ROJAS 
Presidente Consejo de Administración 

Finalmente, no podemos pasar por alto el agradecimiento a Dios por habernos permitido prestar 
nuestro concurso y colaborar con esta empresa Solidaria; al igual, aprovechamos para hacer un 
reconocimiento a todas las personas e instituciones vinculadas a nuestra cooperativa especialmente a 
Nuestros Asociados, que con su permanencia, sentido de pertenencia y confianza hacen posible la 
existencia, fortalecimiento y crecimiento de nuestra Cooperativa CREDIFUTURO en beneficio de toda 
nuestra base social. 

CREDIFUTURO después de la fecha de corte de los Estados financieros 2018, no presenta hechos 
económicos que afecten en forma material la situación financiera y las perspectivas de la Cooperativa, 


