
[Escriba texto] 

 

 
 

INFORME DE GESTION  2021 
 
Señores delegados a la LIV Asamblea General Ordinaria de CREDIFUTURO. 
 
Fraternal Saludo: 
 
Nos permitimos presentar el balance de las gestiones sociales y económicas ejecutadas durante el año 2021 de 
nuestra cooperativa CREDIFUTURO. 
  

1. ANÁLISIS DE COYUNTURA 
 
Luego de una contracción económica en 2020 de -6,8%, el rebote de la economía en 2021 apunta a un 
crecimiento económico cercano al 10% y las proyecciones de la encuesta de expectativas de Analistas 
Económicos EME del Banco de la República del mes de enero de 20221 apuntan a una media de crecimiento 
económico para el 2022 de 4,26%. 
 
Así las cosas, a medida que avanza la vacunación se reactivan todos los sectores económicos con aforos 
inclusive del 100% para espectáculos y establecimientos públicos y aún a pesar de las nuevas variantes, poco a 
poco el panorama en general mejora, sobre todo para el empleo cuya tasa desestacionalizada cierra 2021 en 
12,7% para las 13 principales ciudades frente al 16,7% observado al cierre del año 2020 recuperándose frente al 
máximo alcanzado de 24,5% en julio de 2020 pero todavía superior al 11,3% de diciembre de 2019.   
 
La informalidad que afecta casi a la mitad de los colombianos ocupados sin embargo, sigue siendo el gran lunar 
estructural del empleo y el reciente aumento del salario mínimo del 10%, así como la reducción de la jornada 
laboral de 48 a 42 horas semanales, hace pensar que el panorama podría no cambiar en el corto plazo, como lo 
ratifica la encuesta citada precedentemente del Banco de la República, que le apunta a un promedio de 11,30% 
de desempleo al cierre del IV trimestre de 2022 y del 10,98% en el III trimestre de 2023 
 
Sin embargo, la principal preocupación macroeconómica tiene que ver en el corto plazo con la inflación y las 
elecciones presidenciales.  La meta de largo plazo del Banco de la República en materia de inflación se mueve en 
un rango de 2-4% con una meta de 3% como rango medio.  En el periodo 01-08 el promedio anual de inflación 
fue 6,17% el cual descendió en los 6 años siguientes al 2,82%, así que las cosas iban por buen camino hasta el 
paro camionero, el verano y la disparada del dólar durante el año 2015 que llevó la inflación fuera del rango meta 
al 6,77% ese año y 5,75% para el 2016.  Del 2017 al 2019 las cosas volvieron a la normalidad con 3,69% 
promedio, pero la pandemia contrajo la demanda cayendo la inflación a 1,61% y el rebote económico del 2020 
nuevamente la llevó a 5,62% en 2021 mientras las proyecciones de los analistas económicos apuntan a una 
media del 4,63% y 3,41% para 2022 y 2023 respectivamente. 
 
La inflación sin embargo, no obedece exclusivamente a causas locales como el aumento del salario mínimo del 
10% y el encarecimiento del dólar entre otras, ni por la incertidumbre frente al modelo económico y las elecciones 
presidenciales de 2022 (El precio promedio del dólar durante enero de 2022 fue de casi $4.000 y durante 2021 
fue de $3.743 aumentando de manera constante cada año desde su piso histórico de $1.798 durante 2012 
aunque se pronostica una TRM de $3.827 para finales de 2022 y de $3.746 a finales de 2023), sino que 
                                                 
1
 https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/encuesta-mensual-expectativas-analistas-economicos  

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/encuesta-mensual-expectativas-analistas-economicos
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obedecen a restricciones en el comercio mundial derivadas de la escasez de algunas  materias primas y de 
contenedores. 
 
En todo caso el Banco de la República, que había reducido aceleradamente su tasa desde el 4,25% en marzo de 
2020 1,75% en octubre del mismo propiciando la caída de la DTF hasta el 1,7% en abril de 2021 y del IBR al 
mismo nivel en enero de 2021, ha iniciado una rápida corrección de su tasa de intervención comenzando en 
octubre de 2021 llegando inclusive en enero de 2022 a incrementarla de una vez del 3% al 4% anual.   
 
Las expectativas de los principales analistas económicos de la encuesta del Banco de la República pronostican 
una tasa de intervención que llegará a niveles del 5% para mediados del 2022 y podría llegar inclusive al 6% si la 
inflación no se contiene, niveles que se mantendrán estables inclusive hasta principios de 2024. 
 
Algunos consideran contraproducente el incremento de las tasas de interés por el esperado encarecimiento del 
crédito y los efectos negativos que pueda tener sobre la demanda interna, el crecimiento económico y la 
disminución del desempleo, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de las causas de dicha inflación son 
externas.   
 
En todo caso, el IBR a 90 días ya se ubica cercano al 4,4% a inicios de febrero de 2022 así como la DTF que 
llega a 3,54%2, aunque las tasas pasivas al 31 de enero de 2022 publicadas por la Superfinanciera3, muestran 
una oferta superior al 6% anual para CDT a un año en entidades como Banco de Bogotá y Occidente entre otros 
y una tasa promedio a ese plazo del 5,3% en 33 entidades. 
 
En conclusión, se acabó el ciclo de tasas de interés bajas y poco a poco veremos como ya de hecho ocurre, el 
encarecimiento del crédito en todas las modalidades y del apalancamiento a través de ahorros y depósitos a 
término. 
 

2. COOPERATIVAS CON ACTIVIDAD FINANCIERA 
 
El crecimiento promedio del activo de las 176 cooperativas con actividad financiera activas durante 2019, 2020 y 
20214 vigiladas por la Supersolidaria es del 9,20% promedio (anualizado con datos a noviembre de 2021) frente 
al 8,17% de 2020 y en total los activos de las 176 cooperativas crecieron 10,51% frente al 8,05% del 2020.   La 
cartera de crédito que es el principal activo con una participación del 73% promedio (CREDIFUTURO 80%), 
presenta un crecimiento promedio del 8,52% y total del 10,87% (CREDIFUTURO 21% en 2021 y disminución del 
10% en 2020) mejorando sin duda frente al 2020 cuando apenas tuvo un crecimiento promedio del 1,23% y total 
del 2,19%. 
 
El total de aportes y ahorros creció un 10,08% en 2021 y en total 10,55% frente al 11,61% y 11,34% 
respectivamente de 2020 (CREDIFUTURO creció 17,3% en 2021 y 4.2% en 2020). 
 
El crecimiento de los asociados durante el 2021 fue en promedio del 2,3% mientras en CREDIFUTURO crecimos 
en el 9%. 
  
                                                 
2
 https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/catalogo#ibr  

3
 https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/simulador-y-tarifas-de-servicios-financieros/tasas-de-interes/tasas-

de-interes-pasivas-por-tipo-de-deposito-61300  
4
 No se incluyeron los datos de las 6 cooperativas con actividad financiera que han desaparecido en los últimos 

3 años. 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/catalogo#ibr
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/simulador-y-tarifas-de-servicios-financieros/tasas-de-interes/tasas-de-interes-pasivas-por-tipo-de-deposito-61300
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/simulador-y-tarifas-de-servicios-financieros/tasas-de-interes/tasas-de-interes-pasivas-por-tipo-de-deposito-61300
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En Conclusión, el cooperativismo financiero recupera el crecimiento de su cartera luego de un 2020 estático en el 
que sin embargo las captaciones y los asociados continuaron incrementándose, mejorando su situación de 
liquidez y con perspectivas favorables de crecimiento para 2021. 
 

3. CREDIFUTURO – ANALISIS FINANCIERO 
 
En los últimos tres años el crecimiento de CREDIFUTURO ha sido muy positivo pues en plena pandemia ha 
logrado un destacado crecimiento de asociados, cartera, depósitos y aportes, manteniendo además bajas tasas 
de interés en la cartera y mejores rentabilidades en los depósitos frente a lo observado en el sector cooperativo 
con actividad financiera y en general mejor que lo observado en el sistema financiero mientras simultáneamente 
invierte una gran cantidad de recursos en beneficios sociales vía gasto o excedentes que implican un retorno o 
transferencia solidaria..   
 
El crecimiento de los activos  ha sido superior al crecimiento de los excedentes netos por la gran inversión social 
que se ha efectuado, la política de incrementar la provisión general y la reducción de la tasa activa mientras se 
mantiene estable la tasa pasiva, motivo por el cual el total de reservas y fondos patrimoniales crecen a menor 
ritmo.  El total del activo creció un 25.23% en los últimos cuatro años (2021 vs 2018) mientras las reservas y 
fondos patrimoniales apenas lo hicieron un 9% por lo que el principal reto a largo plazo de la entidad será crear 
las condiciones y tomar las decisiones que permitan revertir la tendencia y lograr un crecimiento del capital 
institucional superior al crecimiento del total de activos. 
 
 

3.1. Evolución financiera 
 

3.1.1. Situación Financiera 
 

El crecimiento en activos de CREDIFUTURO en el 2021 fue del 15,4%, muy superior al 2020 en donde 
presentamos un decrecimiento del 1.25% siendo el segundo año de mayor crecimiento histórico de la última 
década en plena pandemia siendo el de mayor crecimiento el año 2012 con el crecimiento del 51.4% 
  
Buena parte de este crecimiento tiene que ver con el crecimiento de la base social que cierra 2021 en 21.104 
asociados y las campañas de créditos especiales. 
 
Este dinamismo en el crecimiento del activo es armónico con el crecimiento de la cartera bruta cuya variación 
positiva para 2021 fue del 20,4% frente al decrecimiento presentado en el 2020 del 7.91%.  
 
En total la cartera bruta en los últimos 5 años se ha incrementado en 37% pasando de $18 mil millones en 2016 a 
casi $25 mil millones en 2021 manteniendo una participación superior al 80% del activo de manera constante. 
 
El indicador de calidad de cartera por riesgos presenta una disminución del 1.33% con relación al año 2020 
pasando del 7.58 al 6.25%, porcentaje por debajo del promedio del sector cooperativo que cerró el 2021 en el 
6.53% la cooperativa continúa con las políticas exigente en materia de calificación de cartera.   
 
El indicador por mora cerró el 2021 en 4.18% con una disminución del 1.11% con relación 2020 que terminó en 
5.29% producto de las gestiones de cobranzas y los planes amnistía diseñados para que los asociados con 
dificultades económicas pudieran normalizar sus situaciones crediticias. 
 



[Escriba texto] 

 

 
Igual de destacado al crecimiento del activo y de la cartera ha sido el aumento de las captaciones de aportes y 
ahorros de los asociados que se incrementaron en más del 80% solo en 5 años pasando de $15 mil millones en 
2016 a casi $26 mil millones al cierre de 2021 y que en solo los dos años de pandemia crecieron desde los $21 
mil millones al cierre de 2019 hasta los casi $26 mil millones en 2021.   
 
Es decir, los aportes y ahorros en total crecieron el 4% anualmente durante los años 2019 y 2020 y presentado un 
crecimiento importante en 2021 del 17%, apalancando el 100% del total de la cartera si necesidad de tener que 
recurrir a capital de trabajo externo reduciendo la dependencia de las obligaciones financieras y por ende, el 
riesgo de mercado 
 
Es así como el endeudamiento bancario que llegó a representar el 5% del activo en 2016 se ha reducido al 100% 
presentando cero endeudamientos bancarios. 
 

3.1.2. Resultados  
 
Las mejoras en eficiencia por volumen de cartera se han traducido en menores costos de endeudamiento para los 
asociados quienes han podido encontrar en CREDIFUTURO una opción altamente competitiva en términos de 
tasa, servicio y transparencia en cuanto a las condiciones de los servicios. 
 
Como es de esperarse los ingresos de la cartera de créditos representan el 93% del total de ingresos del 2021 
reduciéndose ligeramente frente al 94% del 2020 con una tasa promedio de colocación que se vienen reduciendo 
constantemente desde el 14.5% en 2019 hasta 12.81% en 2020 y 12.36 en 2021 siendo muy inferior al 15% 
promedio del sector. 
 
El costo promedio de los depósitos a la vista fue del 4,8% en el 2020 y del 4.7% en el 2021 manteniéndose 
constante con el fin de estimular la confianza de nuestros asociados, el costo promedio de los C.D.A.T paso del 
6.9% en el 2020 al 6.2% en el 2021.  Esta tasa equivale a tres veces del promedio de la IBR a 90 días durante 
2021 que apenas fue un 2,13% y es superior al 4% promedio observado en el sector. La reducción del 0.7% en el 
costo de los C.D.A.T también significó un ahorro de costos financieros potenciales estimados en casi $157 
millones durante 2021, costos que regresarán durante 2022 y 2023.  
 
Los gastos de personal y generales consumen el 56% de los ingresos financieros (intereses de cartera y 
rendimientos financieros), incrementándose en 9% con relación al año anterior por el incremento en los rubros de 
impuestos, mantenimiento y reparaciones, publicidad y propaganda, gastos fondos sociales reuniones y 
conferencias y gastos de viaje entre otros. 
 
Además de los excedentes netos que muestra el resultado de 2021 por $263 millones frente a los $239 millones 
de pesos del año 2020 (crecimiento del 9.79%) debe tenerse en cuenta que la Cooperativa incurre en gastos de 
subsidio del 4*1000, cuotas de manejos de las tarjetas, el detalle navideño, capacitaciones, auxilios solidarios, 
subsidios a las pólizas exequiales, gastos del fondo de bienestar para los asociados que se registran como otros 
gastos y costos pero que en últimas no son gastos de la administración y más bien son beneficios adicionales a 
los excedentes.   
 
Sumados esos gastos a los excedentes, el resultado neto positivo del 2021 fue de $645 millones frente a $589 
millones del año 2020 lo que equivale a un crecimiento del 10% 
 
Los beneficios trasladados a los asociados son los siguientes: 
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BENEFICIO NEIVA GARZON PITALITO LA PLATA CONSOLIDADO 2020

4*100 40 20 6 6 72

CUOTA DE MANEJO TARJETA 47 40 24 22 133

DETALLE NAVIDEÑO 35 30 15 14 94

FONDO BIENESTAR SOCIAL 2 14 0 1 17

FONDO DE EDUCACION 8 7 4 3 22

FONDO DE SOLIDARIDAD 16 14 7 6 43

BENEFICIOS ASOCIADOS 148 125 56 52 381

EXCEDENTES A DISTRIBUIR 136 232 -117 13 264

EXCEDENTE TOTAL 284 357 -61 65 645

BENEFICIOS 2020 119 108               65                  57                  349               

RELACION DE BENEFICIOSS TRASLADADO A LOS ASOCIADOS

 
 
Además de lo anterior, CREDIFUTURO ha hecho importantes esfuerzos en materia de incremento de las 
provisiones de la cartera para mejorar la cobertura y como resultado de las mayores recalificaciones de cartera.   
 
Solo en 2021 las provisiones adicionales por incremento de la provisión general al pasar del 2.5% al 2.7%    
generó un incremento en el gasto de provisión de $155 millones equivalentes al 5% de los intereses de cartera. 
 
 

3.1.3. Ejecución presupuestal  
 
Durante el año 2021 se presupuestó un ingreso de 2580 asociados logrando un ejecutado real de 2619 para una 
ejecución del 102%. 
 
Se presentaron 824 retiros de asociados por dificultades económicas, cambio de domicilios, fallecimientos y 
cruces de aportes con deuda. 
 
Así que de un crecimiento neto estimado de 965 asociados se logró un total de 1.805 reales alcanzando un total 
de 21104 asociados (104% del presupuesto). 
 
El saldo de cartera bruta alcanzó el 115% del proyectado en donde los desembolsos netos por $17 mil millones 
superaron lo presupuestado con una ejecución del 118%.  La cartera vencida es del 4.18% cumpliendo con la 
presupuestada del 4.74% pero con las recalificaciones se sube dos puntos porcentuales. 
  
Las captaciones presentaron una ejecución presupuestal del 360% con un incremento de $3.265 millones, 
recursos que fueron colocados en créditos a bajas tasas para nuestros asociados. 
  
Los ingresos se ejecutaron en un 98% de lo presupuestado que es bastante bueno si se tiene en cuenta los retos 
que impuso la pandemia para el desarrollo normal de las actividades comerciales.  
 
Los gastos de personal y generales sumados (sin gastos sociales de la 511095) en su conjunto (53% de los 
ingresos sin recuperaciones) alcanzan una ejecución bastante ajustada al presupuesto con 99% siendo los 
mayores desfaces las bonificaciones a empleados, el mantenimiento y reparaciones, la publicidad y propaganda, 
gastos de comités, reuniones y conferencias horas extras, en servicios temporales y honorarios. 
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Aunque se cambió la política de provisión general pasando del 2.5% al 2.7% el deterioro (7% de los ingresos sin 
recuperaciones) se ejecutó en un 96% producto de la buena recuperación de la provisión individual. 
 

3.2. Indicadores Financieros 
 

RIESGO NOMBRE dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 REFERENCIA

SARC calidad por riesgo 5.1% 6,0% 7,4% 7,7% 6,3% <=5%

SARC
Cobertura de la Cartera 

Total en Riesgo
112.6% 105.7% 73.3% 100.9% 102.9% >=100%

SARC
Crecimiento Cartera 

Bruta total
10,68% 6,85% 4,27% -7.93% 20.44%

SARC
participación de 

Cartera/Activo
90.35% 92.07% 87.42% 81.51% 85.01%

SARO Relación de Solvencia 26.5%  26.5%   26.8%  31.9% 26.9% >=9

SARO
Capital Institucional / 

Activo Total
7.1% 7.1% 6.9% 7.7% 7.0% >=10

SARO Patrimonio/Activo 42.8% 42.2% 39.8% 40.2% 37.0% >=34

SARO Quebranto Patrimonial 143.8% 142.6% 143.0% 141.7% 139.5% >=163.0

SARO
activo 

Improductivo/activos
12.0% 10.1% 9.3% 10.3% 8.7%

<=15%

SARO
Activo productivo / 

pasivo con costo
160.6% 169.8% 161.7% 163.7% 156.6% >=140%

SARO Activos fijos/Activos 4.4% 4.2% 3.9% 3.8% 3.4% <=5%

SARO Depósitos/Cartera 56.2% 57.2% 65.2% 76.8% 77.1% <=76.5

SARO
Obligaciones financiera 

/activos
7.3% 6.4% 4.5% 0.0% 0.0%

<=3.7%

SARO
Suficiencia margen 

financiero
118.4% 113.7% 115.1% 109.3% 110.2% >=120%

SARO
Margen Financiero 

Bruto/Activo Promedio
12.0% 11.9% 10.5% 9.3% 8.4% >=8.9%

SARO

Excedente 

operacional/Activo 

Promedio

2.0% 1.5% 1.4% 1.0% 1.0% >=1.8%

SARO
Rentabilidad sobre el 

patrimonio
4,5% 3.40% 3.60% 2.30% 2.50% >Inflacion

SARO Margen Total 10.80% 8.40% 8.90% 6.50% 7.30% >=13.5%

SARL
concentración de 

Depositos
33.4% 35.8% 37.9% 32.7% 35.6%

<=29.9%

SARL
concentración de 

Cartera
4.8% 4.8% 4.6% 5.5% 5.4%

<=14%

SARL
Indicaro Riesgo de 

Liquidez
N.D N.D N.D 2.9% 2.0% >1.3%
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- El indicador de calidad de cartera se disminuyó al 6,3% por las gestiones de cobranzas realizadas y los 

planes de amnistías ofrecido a los deudores, se continua con las recalificaciones de cartera como parte de 
las exigencias regulatorias de la Supersolidaria, de igual manera el indicador de calidad de cartera por 
MORA continuó disminuyendo, ubicándose en 4.18%.   
 

- La cobertura total del deterioro individual más el general llega a ser del 102.9% incrementándose dos 
puntos frente al último año y llegando al ideal que es el cubrimiento del 100% producto de la política del 
incrementar la provisión general del 2.5% al 2.7%. La cartera por MORA presenta un cubrimiento del 
151% de la cartera en mora 
 

- A excepción del año 2020 la cartera bruta en los últimos cinco años ha presentado crecimiento siendo el 
2021 el de mayor porcentaje con el 20.44% superior al crecimiento anualizado observado por el sector de 
menos del 11% (proyectado anual a partir del comportamiento observado hasta octubre de 2021). 
 

- El indicador de relación de solvencia presenta una disminución ubicándose en 26.9% muy por encima del 
mínimo requerido que es del 9% 
 

- El capital institucional en los últimos 5 años ha estado estable en porcentajes del 7% aprox. por debajo del 
promedio del sector que es del 10% lo que requiere acciones para logra incrementarlo con políticas de 
incrementos de las reservas. 
 

- Los indicadores de estructura presentan resultados muy positivos y por encima de los ideales solicitados 
por el Fogacoop 
 

- Todos los indicadores de rentabilidad sobre volumen de patrimonio, activos, ingresos se reducen porque 
la cooperativa crece en activos más de lo que lo hacen sus excedentes y por la inversión social que se 
traslada en beneficios a los asociados.  
 

- Los 20 mayores ahorradores poseen el 35.5% del total captado, porcentaje superior al promedio del sector 
que es del 29.9% de acuerdo con FOGACOOP.  Caso contrario ocurre con la concentración de cartera 
donde los 20 mayores deudores apenas tienen el 5.4% de este rubro frente al 14% promedio del sector. 
 

- En indicador de Riesgo de Liquidez se ubica en 2% lo que significa que por cada $1 peso que la 
cooperativa debe tiene $2 para cumplir con sus obligaciones 
 

 
4. SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 

 
4.1. REGIMEN PRUDENCIAL 

 
CREDIFUTURO como entidad que ejerce la actividad financiera debe cumplir normas prudenciales de suficiencia 
patrimonial y límites a la concentración de riesgos según lo establecido en el Capítulo II del Título III de la Circular 
Básica Contable y Financiera. El indicador de solvencia de la Cooperativa a diciembre de 2021 arroja un 
resultado de 26.90% superando con amplitud el mínimo legal del 9% y ha cumplido de manera permanente con 
los límites de concentración individual: 
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- La deuda total del mayor deudor con garantía personal equivale al 1.2% del Patrimonio técnico a 

diciembre de 2021 por debajo del límite máximo del 10% y el mayor con garantía admisible del 0.89% 
siendo el límite del 15% 

- La máxima concentración de ahorro individual representa el 50.5% del techo máximo en captaciones 
individuales que corresponde al 25% del patrimonio técnico y cuyo valor en pesos es de $1.720 millones 

- El mayor aportante posee un 0.25% del total del capital social siendo el máximo del 10% 
- El capital mínimo irreducible de la Cooperativa equivale al 100% del capital mínimo regulatorio y al 60.68% 

del capital social. 
- El valor de los activos materiales y las inversiones de capital es inferior al total de los aportes y reservas 

patrimoniales con lo cual no existen captaciones de ahorro, obligaciones financieras o pasivos con 
terceros que pudieran estar financiando este tipo de activos. 
 
 

4.2. SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - SIAR 
 
Con la expedición de la nueva Circular Básica Contable y Financiera publicada en enero de 2021 por la 
Supersolidaria, la Cooperativa procedió a crear y reglamentar el Comité de Riesgos compuesto por la persona 
encargada de riesgos, la jefe contable y financiera, dos integrantes del Consejo de Administración y otros dos 
integrantes nombrados por el Consejo de Administración, quienes monitorean mensualmente el cumplimiento de 
límites y apetito de riesgo definido por la organización así: 

 

 Riesgo de mercado: El Riesgo de Mercado es la pérdida ante movimientos adversos en las variables del 
mercado que afectan los precios de los activos de la entidad. Existen diferentes tipos de riesgo de mercado 
como es tasa de interés, precio y tipo de cambio. Las inversiones de la Cooperativa fundamentalmente son las 
obligatorias para la constitución del fondo de liquidez equivalente al 10% del total de los depósitos y los 
excedentes de tesorería que se mantienen todos a corto plazo.  Las inversiones realizadas diferentes a las del 
fondo de liquidez, son inferiores al 10% del total del activo por lo que el riesgo de mercado de las inversiones 
es bajo. La cartera representa el 85% del activo colocada a tasa fija a largo plazo lo cual genera riesgo de tasa 
de interés por los efectos que sobre el margen de intermediación pueden tener las variaciones de las tasas del 
mercado en el costo del apalancamiento. La entidad no está expuesta a riesgo cambiario porque no tiene 
activos ni realiza operaciones en divisas. 

 
Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 2, Capítulo V, Titulo IV de la CBFC, el cual se refiere al 
ámbito de aplicación del Sistema de Administración de Riesgo de Mercado dice lo siguiente “Las 
instrucciones contenidas en el presente capitulo deben ser aplicadas por las cooperativas de ahorro y crédito, 
las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito en las cuales la participación de las 
inversiones5 en el total de los activos exceda el 10%, al corte del mes de octubre de 2020. En las cooperativas 
que tengan una participación inferior a dicho porcentaje deberán aplicar lo previsto en los numerales 4.1 
(identificación) y 5 (elementos) de este capítulo.”. 
 
CREDIFUTURO al corte del 31 de octubre del 2020 poseía unos activos totales de $25.357 millones de los 
cuales la participación de las inversiones corresponde al 1.6%, que, de acuerdo con la norma mencionada, 
siendo una cooperativa de ahorro y crédito no excede el 10% del total de activos y por tanto a 31 de diciembre 
de 2021 quedaron definidos los numerales 4,1 y 5 del capítulo que rige la implementación del SARM. 

 
                                                 
5
 Para el computo de la proporción entre inversiones y los activos deben contemplarse todas las inversiones contenidas en 

las cuentas 11 y 12 del Catálogo Único de Información con fines de supervisión. 
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 Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: representa la probabilidad de que la entidad 
sea utilizada en el giro ordinario de sus negocios por cualquiera de sus contrapartes para el uso, ocultamiento 
o transferencia de recursos de origen ilícito. CREDIFUTURO adoptó integralmente las medidas de prevención, 
control, monitoreo y reporte que le corresponden de acuerdo con su nivel de riesgo, tamaño, naturaleza y 
complejidad por cada factor de riesgo según las instrucciones del Título V de la nueva Circular Básica Jurídica.  
Tanto su oficial de cumplimiento como el Revisor Fiscal cuentan con el curso de la UIAF y el Diplomado 
respectivo. El riesgo inherente y residual de CREDIFUTURO es mínimo en materia de lavado de activos y 
financiación del terrorismo teniendo en cuenta que los asociados son fundamentalmente personas naturales 
que devengan sus ingresos de actividades laborales, pensionados o de prestación de servicios personales 
cuyos ingresos son fácilmente verificables.  Durante el año 2021 no se presentaron operaciones inusuales, ni 
se reportaron operaciones sospechosas, se han realizado de manera oportuna los reportes a la UIAF y se 
cuenta con adecuados procedimientos y controles de debida diligencia para el conocimiento de las 
contrapartes y su actualización de datos.  Tanto en la inducción como anualmente a los empleados como a los 
directivos se les imparte la capacitación en SARLAFT. 
 

 Riesgo de Crédito: El riesgo crediticio es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se 
disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que sus asociados deudores falten en el 
cumplimiento oportuno de sus obligaciones. El indicador de calidad de cartera de la cooperativa arroja un 
6.3% comparativamente con el 7.7% del año anterior. CREDIFUTURO cumple con la normatividad expedida 
por la Supersolidaria para la administración del riesgo de crédito contenida en el Capítulo II, Titulo IV de la 
Circular Básica Contable que involucra tres procesos: 

 
a. Otorgamiento: la Cooperativa cuenta con un nicho de mercado claramente definido y en cada operación 

de crédito evalúa la capacidad de pago, solvencia, hábitos de pago y garantías conforme a los requisitos, 
documentación, políticas, límites e instancias de decisión que ha establecido en el reglamento de crédito 
aprobado por el Consejo de Administración.  Se consulta y reporta a la Central de riesgos todas las 
operaciones de crédito y el total de la cartera.  Los deudores cuentan con acceso al reglamento de 
crédito y las condiciones de los créditos, proyección de pagos o tabla de amortización y demás 
condiciones de la operación previo a su aceptación de lo cual se deja evidencia. 

 
b. Seguimiento: tiene dos subprocesos, el monitoreo que se hace mensualmente a partir del análisis de los 

indicadores de calidad de cartera por mora segmentada bajo diferentes criterios (recaudo, garantía, 
portafolio, jurisdicción, pagaduría, actividad económica) además del seguimiento al cumplimiento del 
presupuesto de colocaciones y la evaluación de cartera que se hace semestralmente al corte de mayo y 
noviembre de cada año y sus resultados se registran al mes siguiente degradando la calificación al nivel 
que corresponde de acuerdo al porcentaje arrojado por la aplicación de la metodología de evaluación de 
cartera diseñado con los 6 criterios señalados por la Circular Básica Contable aumentando su deterioro.  
 
La entidad debe aplicar el modelo de pérdida esperada para el cálculo del deterioro señalado en el Anexo 
2 del Capítulo II del Título IV de la Circular Básica Contable. La estructura y aplicación de dicha 
metodología se encuentra en pruebas, y de acuerdo con los resultados arrojados al correr el proceso, el 
deterioro calculado para diciembre 2021 es de $1.147 millones, valor que se encuentra por encima de la 
provisión individual registrada al cierre del año que es de $902 millones presentando una diferencia de 
$245 millones. Según la normatividad los resultados arrojados en su aplicación empezarán a registrarse 
contablemente a partir del 01 de julio del 2022 y la diferencia entre la provisión ya contabilizada y el valor 
que arroja el modelo será provisionado en alícuotas mensuales iguales en un plazo de hasta tres años, 
afectando los ejercicios de los años 2022 al 2025. 
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Sin embargo, CREDIFUTURO como preparación a este impacto definió la política de incrementar la 
provisión general al 2.7% del total de la cartera con un porcentaje superior en 1.7% del minino requerido 
y que a diciembre 31 de 2021 genero un exceso de provisión del $424 millones que podrá compensar el 
desfase en la aplicación del modelo de pérdida esperada 
 

c. Recuperación: la entidad cuenta con políticas de cobranza administrativa y jurídica, cumple con las 
normas relativas a reestructuraciones, novaciones y otras modificaciones que no constituyen novación y 
efectúa los reportes a las centrales de riesgo dando cumplimiento integral a la normatividad vigente en 
materia de Habeas Data.  Mensualmente se presenta el informe de recuperación de cartera en mora y de 
gestión de cartera al Consejo de Administración.  

 

 Riesgo de Liquidez: El Riesgo de Liquidez se define como la contingencia de que la entidad incurra en 
pérdidas por la venta de activos a descuentos inusuales, con el fin de disponer rápidamente de los recursos 
necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales. CREDIFUTURO evalúa este riesgo de acuerdo 
con la normatividad establecida por la Superintendencia de la Economía Solidaria en el capítulo III del Título IV 
de la Circular Básica Contable y Financiera.  La brecha de liquidez siempre arroja resultado positivo por lo que 
la entidad nunca ha tenido valor en riesgo de liquidez, su Indicador de Riesgo de Liquidez IRL arroja un 
resultado superior a 100% en las primeras dos bandas y el fondo de liquidez se ha mantenido constante en 
todos los meses cumpliendo con el porcentaje mínimo legal que le corresponde y se encuentra debidamente 
constituido en instrumentos financieros como efectivo y equivalentes del efectivo e inversiones de deuda de 
alta seguridad, mínima volatilidad y alta liquidez en instituciones vigiladas por la Superfinanciera. 
 

 Riesgo Operativo y Legal: Se refiere a las pérdidas resultantes de sistemas tecnológicos inadecuados, fallas 
administrativas, controles defectuosos, fraude o error humano interno y externo, incumplimiento de 
disposiciones legales y administrativas o ausencia de personal clave, así como eventos externos de fuerza 
mayor como desastres naturales, pandemias, accidentes, terrorismo y asonadas. CREDIFUTURO, cuenta 
actualmente con un software integrado y en implementación de transmisión de datos a través de webservice 
que permite mantener actualizada la información y generar los reportes exigidos por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria. Igualmente, CREDIFUTURO, cuenta con manuales de procedimientos y funciones los 
cuales son conocidos por sus funcionarios. Estamos en el proceso de construcción de la matriz consolidada 
de riesgo operativo conforme al Anexo 1 del capítulo IV del Título IV de la Circular Básica Contable y 
Financiera. Hasta el momento no se han presentado eventos de riesgo operativo como fraudes, errores, fallas 
en los sistemas informáticos, ataques externos, sanciones o similares que pudieran interrumpir la operación o 
generar pérdidas para la entidad.  La Cooperativa cuenta con un Código de Buen gobierno Ética y adopta las 
disposiciones del decreto 962 de 2018 incorporados en la Circular Básica Jurídica en el Titulo IV capítulos del 
7 al 10, los requerimientos que llegan de cualquier autoridad estatal son analizados dando respuesta 
oportunamente  y cumple con todo su marco regulatorio en materia de registro en cámara de comercio, 
reportes a la Supersolidaria y Fogacoop, declaraciones tributarias y pagos de la seguridad social, reporte de 
información exógena, registro nacional de bases de datos, reporte y consulta a las centrales de riesgo, habeas 
data, protección a la propiedad intelectual y sistema integral de seguridad y salud  en el trabajo. 

 
Es preciso mencionar que, al 31 de diciembre de 2021, se dio cumplimiento a la implementación de la Fase I 
del Sistema de Administración del Riesgo Operativo, en la que se definieron las políticas procedimientos, 
estructura organizacional, documentación, registro de eventos y órganos de control.  
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4.3. GOBIERNO CORPORATIVO 

 

 Consejo de Administración y Representante Legal: El Consejo de Administración y el representante legal 
de CREDIFUTURO, están plenamente informados sobre las responsabilidades que implica el manejo de los 
diferentes riesgos y están enterados de los procesos y de la estructura del negocio. El Consejo de 
Administración y el representante legal, determinan las políticas y el perfil de riesgos de CREDIFUTURO, 
siguiendo los límites establecidos en los diferentes reglamentos y manuales que se encuentran 
documentados y aprobados en las respectivas actas y los procesos y funciones de los empleados se 
adecúan a los mismos. 
 

 Políticas y división de funciones: CREDIFUTURO, cuenta con diferentes comités creados por el Consejo 
de Administración, como son el Comité de Riesgos y Comité Riesgo de liquidez que se reúnen 
mensualmente. Los reglamentos que rigen estos comités son aprobados por el Consejo de Administración y 
difundidos a todos los directivos; cuenta además con un grupo idóneo y dispuesto a dar apoyo para el logro 
de las metas y objetivos propuestos en cada uno de ellos.  El organigrama de la entidad está acorde con el 
tamaño, complejidad y naturaleza de las operaciones de la entidad y hasta donde ello lo permite las 
funciones de aprobación, registro y análisis de riesgos dependen de áreas funcionales diferentes o su 
responsabilidad recae en empleados diferentes estableciendo claros límites en función de su nivel jerárquico.  
La entidad cuenta con su estatuto, manual de buen gobierno, manuales de riesgos, manual del SARLAFTT, 
reglamentos de los servicios de ahorro y crédito, reglamentos de los fondos sociales y los reglamentos de 
funcionamiento de los diferentes estamentos de administración y control social, así como los respectivos 
manuales de funciones y procedimientos todos ellos actualizados a la normatividad vigente. 
 

 Reportes: El Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia, reciben información mensual del Comité de 
Riesgos y del Comité de Riesgo de liquidez así como del representante legal, al mismo tiempo que conocen 
el desarrollo financiero de CREDIFUTURO. Cuentan también con los informes que brindan la Revisoría 
Fiscal en cada una de sus visitas y el informe semestral sobre el SARLAFT.  En cada reunión se revisan los 
estados financieros, el cumplimiento de las metas presupuestales, el informe de los comités de riesgos, se 
debaten sus recomendaciones y aprueban las medidas que deben adoptarse.  La Gerencia somete para 
aprobación del Consejo todos los reglamentos, manuales y políticas respecto a los servicios, los riesgos, los 
fondos sociales, el funcionamiento de los comités, así como el presupuesto, el Proyecto Educativo Socio-
Empresarial -PESEM-, el plan estratégico, y el plan de acción anual. 
 

 Infraestructura tecnológica: CREDIFUTURO, cuenta con un programa idóneo para la prestación de los 
servicios, el registro de las operaciones y la contabilidad que facilita la generación de reportes internos y 
externos, se tienen implementados la generación de los formatos de solicitud de vinculación y solicitud de 
crédito directamente desde el software financiero lo que nos ha permito agilizar los proceso y tener 
actualizada y sistematizada en tiempo real la información de nuestros asociados.  El Hardware se encuentra 
actualizado y se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo y un plan de inversiones para reemplazar 
los equipos obsoletos.  En materia de acceso remoto se cuenta con posibilidad de acceso a través de VPN 
con seguridades adecuadas tanto remotas como perimetrales para evitar accesos no autorizados, ataques 
informáticos o la entrada de virus.  La entidad respalda de manera externa a través de un disco duro la 
información crítica de los aplicativos y archivos de ofimática el cual es guardado en caja fuerte y de manera 
interna se tiene automatizado la generación de copias de seguridad de las bases de datos principales. De 
igual manera CREDIFUTURO tiene implementado un aplicativo web propio a través de la intranet para 
gestionar su información corporativa (Manuales, procedimientos, indicadores, comunicaciones internas etc.)  
y la de sus empleados, vale la pena resaltar que, aunque ya se tienen en funcionamiento se continúa en el 
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mejoramiento a través de la metodología SCRUM.   
 

 Auditoría: CREDIFUTURO, tiene Revisoría fiscal, la cual verifica la correcta contabilización y legalidad de 
los informes que se presentan, control del cumplimiento de las normas legales, además de presentar al 
Consejo de Administración y al representante legal sugerencias e instrucciones necesarias para fortalecer y 
mejorar los procedimientos contables, administrativos, financieros y las medidas de control interno. 

 
5. BALANCE SOCIAL Y PESEM 

 
 
El informe de gestión se estructuró bajo cuatro perspectivas así: financiera, clientes y asociados, procesos 
internos y crecimiento y aprendizaje que apuntan al cumplimiento de la planeación estratégica formulada en el 
año 2018 y que se ha estado ejecutando desde el año 2019 y culmina su vigencia en el 2023, alrededor de los 
cuales, se vienen logrando importantes avances en los últimos años y muy especialmente en el año 2021, motivo 
por el cual los resultados nos dejan más que satisfechos. Veamos: 
 

5.1. Perspectiva financiera 
 
5.1.1 Objetivo 1: Aumentar el saldo de la cartera en un 7% anual 

 
Al cierre del año 2021, la cartera bruta total llega a casi los $25 mil millones presentando un incremento del 
20.44% sobrepasando lo planteado en la Planeación Estratégica y recuperando la disminución del año 2020, 
dándole sostenibilidad a los programas sociales. 
 
El 10%  de la cartera es pago  nómina y 90% por ventanilla, representado en  las diferente líneas de crédito como 
son libre inversión, estímulo al ahorro, cumpleaños, navidad, rotativo, credilibranza entre otras, la mayor 
concentración de cartera esta en las líneas de  campañas de crédito con tasas especiales (Navidad, cumpleaños, 
reorganización de pasivos, San pedro) que genera el 43% del total de la cartera lo que disminuye la rentabilidad 
pero se transforma en mayor transferencia solidaria a nuestros asociados. 
 
La composición de la cartera por modalidades de crédito es la siguiente: 
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Los créditos aprobados en el año 2021 totalizaron $16.703 millones cifra muy superior al año 2020 que fue de 
$9.889 millones con un incremento del 69%. 
 
Se desembolsaron 2.216 solicitudes de créditos a una tasa promedio de colocación del 12.36% inferior a la del 
año 2020 que fue del 12.81%, el 51% se desembolsaron al sexo masculino y el 49% al sexo femenino los créditos 
de campaña con tasas especiales representan el 39% del total de la cartera colocada, 
 
La colocación de cartera por modalidades de créditos es la siguiente: 
 
 

AGROPECUARIO
0%

CAPITAL
8%

SOAT
0%

CREDILIBRANZA
6%

CUMPLEAÑOS
18%

SOBRE C.D.A.T
1%

ROTATIVO
1%

EMERGENTE
1%

ESTIMULO AL AHORRO
16%

LIBRE INVERSION
28%

NAVIDAD
12%

REORGANIZACION 
PASIVO

9%

EDUCACION
0%

TRANSITORIO
0%

CAPITALIZACION
0%

 
 
Aún, así, el crecimiento potencial de la cartera dependerá en buena medida de las ejecución de las estrategias de 
incrementar los convenios de descuentos de nómina, profundizar en nuevos nichos de mercado, diseñar nuevos 
productos y servicios digitales, continuar con las campañas de créditos especiales  que permita el ingreso de 
nuevos asociados que demanden crédito y la Compra de Cartera de asociados Pensionados y Asalariados para 
evitar una deserción masiva en el corto plazo con los consecuentes riesgos de descapitalización.y en una fuerte 
competencia con otras entidades como el Banco Davivienda, BBVA, banco Popular,   
 
 

5.1.2 Objetivo 2: “Mantener un adecuado saldo de captaciones que permita atender 
oportunamente la demanda del crédito 

 
En el año 2021 las captaciones se incrementaron en un 21.84% permitiendo satisfacer oportunamente la 
demanda de créditos sin tener que acudir al endeudamiento externo beneficiando a los asociados ahorradores 
con subsidios de 4*1000 en la cuenta superahorro y C.D.A.T y reconociendo tasa de interés por encima del 
mercado lo cual se traduce en menor rentabilidad, pero en mayor transferencia solidaria a nuestros asociados. 
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La composición de las captaciones es la siguiente 
 

 
 

5.1.3. Objetivo 3: “Mantener un índice de morosidad por debajo del promedio del sector 
 
El indicador de morosidad por riesgo terminó en 6.25%, porcentaje por debajo del promedio del sector 
cooperativo que cerró el 2021 en el 6.53% continuando con las políticas exigente en materia de calificación de 
cartera.  El indicador por MORA termino en 4.18%  
 
Cualitativamente CREDIFUTURO tiene un gran balance social que destacar frente a sus asociados.  
 
Comparativamente con el servicio de ahorro y crédito que puede encontrar un asociado en una entidad del sector 
financiero tradicional, CREDIFUTURO tiene las siguientes ventajas comparativas para el asociado: 
 
- Las tasas de interés de los créditos son inferiores al promedio observado en el mercado, especialmente en 

Consumo. 
 

- La Cooperativa no cobra gastos de papelería o estudios de crédito y además puede beneficiarse de 
diferentes auxilios y disfrutar de muchas actividades sociales en compañía de su familia. 

- El seguro de vida deudores se cobrar sobre el saldo a capital y en cuotas mensuales 
- Subsidiamos la cuota de manejo en la tarjeta DUOCREDIFUTURO que tiene en un mismo plástico el servicio 

de ahorro y crédito 
- Subsidiamos el 4*1000 en la cuenta de ahorro Superahorros y C.D.A.T 
- Reconocemos la tasa de interés más alta de mercado financiero y cooperativo en las cuentas de ahorro a la 

vista, contractuales y C.D.A.T 
 

5.2. Clientes y asociados  
5.2.1. Objetivo 1: “Aumentar el número de asociados que utilicen el servicio de ahorro y crédito” 

 
La meta para el 2021 era lograr que el 50% de nuestra base social mayor de 18 años utilizará el servicio de 
ahorro cumpliendo con el 106.8% de la meta presupuestada, como estrategia se implementó que cuando un 
asociado realizará la apertura de su cuenta de aportes también realizará la apertura de la cuenta de ahorros 
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En el servicio del crédito la meta era lograr que el 20% de los asociados utilizarán el servicio de crédito llegando a 
un cumplimiento del 96.7%, el reto es continuar mejorando este indicador logrando la activación de muchos 
asociados que cancelan el primer mes de aportes y no vuelven a utilizar el servicio 
 
5.2.2. Objetivo 2: “Aumentar la base social en mínimo el 5% anual “ 
 
Durante el año 2021 logramos aumentar la base social en 1.805 asociados que representa un incremento del 
9.35% cumpliendo con la meta establecida, dentro de estrategias que se implementaron están  las promotorías 
externas en los barrios, empresas y centro poblados, la participación en ferias y eventos masivos, la campañas 
de descuentos del 50% en el valor del primer aporte y los planes referidos, nuestra base social está compuestas 
por asalariados, pensionados, independiente, profesionales independiente, asociados infantiles y contamos con el 
código de descuento para el pago de aportes y créditos de los Empleados de la Electrificadora del Huila, 
Pensionados de la Electrificadora del Huila, pensionados del Municipio, empleados de Emcofun, Empleados de la 
Secretaria de Educación del Departamento del Huila, Empleados de la Secretaria de Educación del  Municipio de 
Neiva, Empleados de la Secretaria de Educación del Municipio de Pitalito, Empleados de la Gobernación del 
Huila y del Nivel central y sus descentralizadas, empleados del  Municipio de Neiva, pensionados de la 
Fiduprevisora  y pensionados del  FOMAG. 
 
 
 

0%

70%

30%

COMPOSICION DE LA BASE SOCIAL

PERSONAS JURIDICAS ADULTOS MENORES DE EDAD

 
 

5.2.3. Objetivo 3: “Logra Mayor participación de los asociados en los beneficios sociales” 
 
CREDIFUTURO durante el año 2022 desarrollo las siguientes actividades sociales para el beneficio de sus 
asociados así: 
 
*Recursos del Fondo de Educación: El Comité de educación desarrollo su plan de trabajo teniendo en cuentas 
los tres (3) programas establecidos en el Proyecto Educativo Socio-Empresarial así: 
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ACTIVIDAD INVERSION TOTAL BENEFICIADOS

 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 1,000,000.00               5.00                                    

*FORMACION EN LA CULTURA SOLIDARIA Y AMBIENTAL COMUNITARIA 3,000,000.00               186.00                                

*PROYECTO EL HUERTO DE DON PROSPERO 1,143,500.00               50.00                                  

* TALLER PARA LA DIVULGACION DE LA FILOSOFIA COOPERATIVA, EL TRABAJO EN 

EQUIPO Y LA CULTURA DEL AHORRO INFANTIL EN NEIVA - GARZON - PITALITO Y LA PLATA 

- HABITO DEL AHORRO 6,000,000.00               440.00                                

* TALLER PARA LA DIVULGACION DE LA FILOSOFIA COOPERATIVA, EL TRABAJO EN 

EQUIPO Y LA CULTURA DEL AHORRO INFANTIL EN NEIVA - GARZON - PITALITO Y LA PLATA  

- VACACIONES RECREATIVAS 2,986,500.00               25.00                                  

CURSO DE ORATORIA

5,100,000.00               30.00                                  

* TALLER PARA LA DIVULGACION DE LA FILOSOFIA COOPERATIVA, EL TRABAJO EN 

EQUIPO PARA EL EMPRENDIMIENTO

5,255,147.00               38.00                                  

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)
4,600,001.00               166.00                                

*BOLETINES CREDINOTAS Y PILDORAS EDUCATIVAS VIRTUALES 550,000.00                   940.00                                

PROGRAMA 3. PROMAMA EDUCATIVO: CAPACITACION DIRECTIVOS EN DESARROLLO 

EMPRESARIAL SOLIDARIO 

* REVISION Y AJUSTES PROYECTO EDUCATIVO SOCIOEMPRESARIAL 2,500,000.00               

* FORMACION A CUERPOS DIRECTIVOS, JUNTA DE VIGILANCIA Y COMITES 8,000,000.00               27.00                                  

VALOR DEL FONDO DE EDUCACION 40,135,148.00             1,907.00                            

RECURSOS 2020 6,131,467.00               

SOLICITUD DE RECURSOS A LA ASAMBLEA 11,982,920.00             

CON CARGO AL GASTO DEL AÑO 2021 22,020,761.00              
 

 
Los recursos del fondo de educación se generaron del saldo existente sin ejecutar del año 2020 por $6.131.467, 
recursos destinados por la Asamblea por $11.982.920 y con cargo al gasto del ejercicio $22.060.761 que generó 
una disminución en el excedente, pero una mayor transferencia solidaria a nuestros asociados. 
 
*Recurso del fondo de Solidaridad: El comité de solidaridad durante el año 2021 otorgo recursos con cargo al 
comité de solidaridad por $55.708.179 en 41 auxilios por enfermedad, 30 auxilios por muertes, 397 subsidios a la 
póliza exequial, 1 auxilio por destrucción de vivienda y 57 auxilios para la adquisición de la tarjeta PREVIRRED. 
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La participación en el monto ejecutado por el fondo de solidaridad es la siguiente: 
 

 
 
Los recursos del fondo de solidaridad fueron tomados de los excedentes del año 2021 $11.982.920 y con cargo al 
gasto $43.725.259 que generó una disminución en el excedente, pero una mayor transferencia solidaria a 
nuestros asociados 
 
*Recurso con cargo al Fondo de Bienestar social: CREDIFUTURO con cargo al gasto el fondo de bienestar 
social desarrollo los programas de “Credifuturo danzas para la Paz” “Credifuturo música para la Paz” y 
“Credifuturo Deportes para la paz” beneficiando a 171 asociados infantiles. 
 
La finalidad de estos proyectos es propender porque la niñez y la juventud desarrollen actitudes y destrezas en 
los diferentes campos artísticas y deportivas y ocupen el tiempo libre. 
 
La participación económica de cada una de las escuelas es la siguiente:  
 

 
 
Los recursos del fondo de bienestar social fueron de $16.974.570 con cargo al gasto lo que generé una 
disminución en el excedente, pero una mayor transferencia solidaria a nuestros asociados 
 
*Celebración de fechas especiales: Con el objetivo de buscar la integración de nuestra base social se 
realizaron actividades el día de la mujer, el día de niño, en los 15 años de la sede Garzón, las olimpiadas de 
Credifuturo 49 años, la celebración de los 49 años de CREDIFUTURO y la realización de las novenas navideñas 
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con participación de los grupos artísticos en Neiva, Garzón, Pitalito, La Plata, La Jagua, el Agrado y El Pital. 
 
De igual manera el 30 de julio de 2021 la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidaria del Huila ASOCOPH 
otorgó la orden al mérito solidario a CREDIFUTURO como reconocimiento a la práctica de los valores filosóficos, 
a su modelo de gestión, imagen y aportes al sector solidario, considerando un modelo de empresa a Nivel 
Nacional 
 
 

5.3. Procesos Internos 
5..3.1 Objetivo 1: “Mitigar los Riesgo de la Cooperativa” 

 
 
Credifuturo durante el año 2021 continúo con la implementación y puesta en marcha del Sistema Integral de 
Administración de Riesgo en lo referente al Lavado de Activos, el Riesgo de Liquidez, el Riesgo de Crédito, 
Riegos Operativo y Riesgo de Mercado. 
 

 
 

5.3.2 Objetivo 1: “Fortalecer el uso de canales transaccionales” 
 
La transformación digital llegó para quedarse y Credifuturo no ha sido ajeno a ello, es por eso, que desde 
mediados de 2018 con mayor intensidad se ha venido apostando a que todos nuestros asociados puedan tener 
acceso y manejo de todos sus productos financieros, con altos estándares de seguridad, tecnología y calidad, 
bien sea desde un pc o un dispositivo móvil, a través de nuestra sucursal virtual los asociados pueden realizar 
pagos, transferencias bancarias y cooperativas, retiros sin tarjetas, pago por el botón PSE y el uso de la 
herramienta TRANSFIYA, el comportamiento de este proyecto es el siguiente: 
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5.4. Crecimiento y aprendizaje 
5.4.1 Objetivo 1: “Disponer de talento humano altamente capacitado y comprometido” 

 
El Consejo de Administración nombra diferentes comités para gestionar la labor social: Solidaridad y Educación.  
 
Estos comités junto con el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y los Empleados de la Cooperativa 
representan un equipo de trabajo compuesto por más de 50 personas 
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Los empleados y órganos de administración y control integrados por asociados, velan permanentemente por el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Cooperativa con pleno apego a la ley, los estatutos, los 
reglamentos y los principios y valores de la economía solidaria y su amplia trayectoria y experiencia en la 
Cooperativa les da el conocimiento y la experiencia necesaria para ocupar en algún momento cualquier posición 
en estos espacios de participación democrática para la gestión y el control de nuestra cooperativa o en cualquier 
otra organización en la que puedan participar. 
 
Con el objetivo de mejorar su desempeño durante el año 2021 se realizaron las siguientes capacitaciones 
 
 

NOMBRE CAPACITACION

TOTAL 

PARTICIPANTES

SISTEMA ADMINISTRACION RIEGO OPERATIVO 14

HERRAMIENTOS MERCADEO DIGITAL 13

SEMINARIO PARA LOS COMITÉ DE APOYO 8

COMO DESARROLLAR UN ASAMBLEA EXITOSA 8

ACTUALIZACION DE CAMBIO DE LA CIRCULAR BASICA CONTABLE 13

ACTUALIZACION  DE CAMBIOS DE CIRCULAR BASICA JURIDICA 14

INFORMACION EXOGENA Y DECLARACION DE RENTA 2

ACTUALIZACION SARLAFT 58

RESPONSABILIDADES ORGANOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 28

TALLER BALANCE SOCIAL 28

DIPLOMADO EN RIESGOS 3

SEMINARIO CREDITO Y CARTERA 4

SEMINARIO ACTUALIZACION TRIBUTARIA 2

CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 31  
 
 

Será necesario sin embargo, hacer mayores esfuerzos en capacitación y actualización tanto de directivos como 
de empleados, dado que son muchas las modificaciones al marco legal que se han venido presentando y aún 
mayores los retos y desafíos que plantea el entorno del ahorro y el crédito cada vez más competido ya no solo 
por entidades financieras tradicionales, sino por sociedades anónimas recientemente aparecidas en el mercado 
de crédito de libranzas y los abusadores crediticios denominados comúnmente como prestamistas, agiotistas o 
gota a gota que rondan las empresas para engañar o aprovecharse de personas incautas o desesperadas.   
 

5.2.2 Objetivo 2: “Fortalece las herramientas de comunicación internas” 
 
CREDIFUTURO tienen implementado un aplicativo web propio a través de la intranet denominada CREDINET 
para gestionar su información corporativa en donde se pueden consultar los Manuales, procedimientos, 
indicadores, comunicaciones internas  
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6. BALANCE SOCIAL REPORTADO A LA SUPERSOLIDARIA 

 
Entidad 2019 2020 2021

Satisfactorio (>60) 4 8 6

Aceptable (40-60) 5 6 7

Oportunidad de Mejora ( Hasta 39) 33 28 29

42 42 42

Niv el General Balance Social 0% 0% 0%

Principio 1 - Administración Democrática, participativ a, 

autogestionaria
0% 0% 0%

Asociados activos 0 0 0

Op Mejora Op Mejora Op Mejora

Participación democrática asistencia delegados o 

asociados
100 100 0

Satisfactorio Satisfactorio Op Mejora

Participación democrática votación delegados 0 0 0

Op Mejora Op Mejora Op Mejora

Diversidad democrática 0 0 0

Op Mejora Op Mejora Op Mejora

Diversidad de participantes en órganos de 

dirección, administración y control
6.30 6.30 0.00

Op Mejora Op Mejora Op Mejora

Equidad de género en asamblea 41 41 41

Aceptable Aceptable Aceptable

Equidad de género en órganos de dirección, 

administración y control
5 5 25

Op Mejora Op Mejora Op Mejora

Población joven en asamblea 0 5 5

Op Mejora Op Mejora Op Mejora

Población joven en órganos de dirección, 

administración y control
5 5 6.25

Op Mejora Op Mejora Op Mejora

Principio 2: Adhesión Abierta, responsable y  Voluntaria 0% 0% 0%

Crecimiento neto de asociados hábiles 0 0 0

Op Mejora Op Mejora Op Mejora

Actividad transaccional 116.69 16.44 17.05

Satisfactorio Op Mejora Op Mejora

Equidad de género en número de operaciones 49.73 48.46 48.74

Aceptable Aceptable Aceptable

Relevo generacional 54.08 62 58.4

Aceptable Satisfactorio Aceptable

Nivel de satisfacción de asociados 78 76 74

Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio  
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Principio 3 - Participación económica de los asociados, 

en justicia y  equidad
0% 0% 0%

Cultura de ahorro 52.03 6.32 13.12

Aceptable Op Mejora Op Mejora

Inclusión financiera 18.55 50.09 14.89

Op Mejora Aceptable Op Mejora

Equidad de género en volumen de negocio 1.12 1.26 1.16

Op Mejora Op Mejora Op Mejora

Equidad de género en número de operaciones 49.73 48.46 48.74

Aceptable Aceptable Aceptable

Capital institucional 6.89 8.54 6.98

Op Mejora Op Mejora Op Mejora

Crecimiento en fondos sociales por asociado 

beneficiado
0 -12.48 73.14

Op Mejora Op Mejora Satisfactorio

Cobertura de programas y beneficios sociales 8.68 2.4 7.76

Op Mejora Op Mejora Op Mejora

Rentabilidad social 39.61 45.84 47.09

Op Mejora Aceptable Aceptable

Principio 4 - Formación e información permanente 0% 0% 0%

Participación de la educación, formación e 

información.
0 0 1.97

Op Mejora Op Mejora Op Mejora

Cobertura en procesos de educación, formación e 

información para asociados
0 1.4 4.45

Op Mejora Op Mejora Op Mejora

Participación en procesos de educación, formación 

e información para directivos
0 50 57.14

Op Mejora Aceptable Aceptable

Participación en procesos de educación, formación 

e información para empleados.
0 100 100

Op Mejora Satisfactorio Satisfactorio

Difusión cooperativa y solidaria 4.47 1.22 3.35

Op Mejora Op Mejora Op Mejora

Crecimiento de inversión en educación, formación 

e información.
-100 -100 558.65

Op Mejora Op Mejora Satisfactorio

Principio 5 - Autonomía Autodeterminación y  Autogobierno 0% 0% 0%

Fuentes de financiación externa 4.51 0 0

Op Mejora Op Mejora Op Mejora

Concentración de depósitos 15.55 79.97 2.47

Op Mejora Satisfactorio Op Mejora

Concentración de créditos 0 79.97 0

Op Mejora Satisfactorio Op Mejora

Indicador de patrocinios 0 0 0

Op Mejora Op Mejora Op Mejora

Cultura de buen gobierno 100 100 87.5

Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio  
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Principio 6 - Serv icio a la comunidad 0% 0% 0%

Gastos y contribuciones en favor de las 

comunidades
1.76 0 0.13

Op Mejora Op Mejora Op Mejora

Créditos con incidencia comunitaria 0 0 0

Op Mejora Op Mejora Op Mejora

Créditos para fines productivos 0 0 0

Op Mejora Op Mejora Op Mejora

Acciones para el medio ambiente 0 0 100

Op Mejora Op Mejora Satisfactorio

Promoción proveedores locales 0 0 41.03

Op Mejora Op Mejora Aceptable

Principio 7 - Integración con otras organizaciones del 

sector
0% 0% 0%

Fondeo tomado del sector solidario 0 0 0

Op Mejora Op Mejora Op Mejora

Inversiones con el sector solidario 13.84 100.73 13.77

Op Mejora Satisfactorio Op Mejora

Contribuciones voluntarias para el sector solidario 5.66 4.2 0.71

Op Mejora Op Mejora Op Mejora

Economías de escala generadas 0 0 0

Op Mejora Op Mejora Op Mejora  
 
Como existen varios indicadores con oportunidades de mejora tendrá especial relevancia en los planes 
educativos del PESEM para la vigencia 2022-2026.  Algunos de éstos indicadores sin embargo, arrojan un 
resultado bajo por problemas en la medición ya que en el reporte efectuado a la Supersolidaria solo se reportó 
como “gasto” lo que efectivamente se contabilizó en la cuenta “5” y no se tuvo en cuenta las erogaciones de los 
fondos sociales cuenta “26” que en sentido estricto no son gasto, así que para el Balance Social del 2021 deberá 
consultarse si el concepto de “gasto” del instructivo de Balance Social debe interpretarse como “inversión” que 
incluye la efectuada con cargo a los fondos sociales y con cargo al gasto. 
 
 

7. OPERACIONES CELEBRADAS CON ADMINISTRADORES 
 
CREDIFUTURO realiza operaciones y transacciones con sus partes relacionadas. Se consideran para el efecto 
partes relacionadas quienes tienen control o influencia significativa en CREDIFUTURO.  Ellos son: La Gerencia, 
el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia.  Las operaciones activas y pasivas, así como el 
otorgamiento de cualquier beneficio o auxilio a estas personas se hacen aplicando sin excepción los reglamentos 
generales que se aplican para cualquier asociado sin beneficio, preferencia o prebenda.  Tales operaciones son 
aprobadas por el Consejo de Administración en pleno como lo establece el reglamento. 
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A continuación, se señalan las operaciones vigentes con administradores de la entidad al cierre del presente 
ejercicio, así: 

CONCEPTO VALOR

Ahorros 225,603,111            

Creditos 358,906,079            

Aportes 108,664,333            

Gastos 123,163,777             
 
El resultado presenta una posición neta negativa de   $24 millones. Las operaciones están ajustadas a las normas 
legales, estatutos y reglamentos de la entidad. 
 
* CREDIFUTURO durante el año 2021 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. 
 
*CREDIFUTURO durante el año 2021 no realizó ningún contrato de  donación ni donaciones a Entidades o 
personas no asociadas a la organización, a asociados a la organización, a miembros de los consejos de 
administración, a miembros de la junta de vigilancia, al representante legal, a personas jurídicas de las cuales los 
anteriores  sean administradores o miembros de junta de vigilancia, a cónyuges y parientes hasta el segundo 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil  de las personas señaladas anteriormente. 
 
* 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 2021 así: 
 

CARGO QUE OSBTENTA  SALARIOS  HONORARIOS  VIATICOS Y 

GASTOS DE VIAJE 

 GASTOS DE 

REPRESENTACION 

 TRANSPORTE  

BONIFICACION 

CONSEJERO PRINCIPAL                    -                      -                        -                         -            5,317,526                   -   

CONSEJERO PRINCIPAL                    -                      -                        -                         -            3,560,526                   -   

CONSEJERO PRINCIPAL                    -                      -                        -                         -            5,219,526                   -   

CONSEJERO PRINCIPAL                    -                      -                        -                         -            3,220,526                   -   

CONSEJERO PRINCIPAL                    -                      -                        -                         -            3,696,526                   -   

CONSEJERO SUPLENTE                    -                      -                        -                         -            4,444,526                   -   

CONSEJERO SUPLENTE                    -                      -                        -                         -            3,696,526                   -   

CONSEJERO SUPLENTE                    -                      -                        -                         -            5,215,526                   -   

CONSEJERO SUPLENTE                    -                      -                        -                         -            3,084,526                   -   

CONSEJERO SUPLENTE                    -                      -                        -                         -            3,764,526                   -   

MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA DE 

VIGILANCIA                    -                      -                        -                         -            3,961,526                   -   

MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DE 

VIGILANCIA                    -                      -                        -                         -            3,108,526                   -   

MIIEMBRO PIRNCIPAL DE LA JUNTA DE 

VIGILANCIA                    -                      -                        -                         -            3,228,526                   -   

MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA DE 

VIGILANCIA                    -                      -                        -                         -            3,745,526                   -   

MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA DE 

VIGILANCIA                    -                      -                        -                         -   3,761,526              -                       

MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA DE 

VIGILANCIA                    -                      -                        -                         -   3,353,526              -                       

REPRESENTANTE LEGAL    49,142,835.00                    -          3,919,000.00         1,430,000.00          5,384,000        908,526.00 

 49,142,835.00                         -          3,919,000.00        1,430,000.00  67,763,416.00       908,526.00  
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Durante el año 2021 CREDIFUTURO incurrió en gastos por concepto de publicidad y propaganda por $74.7 
millones discriminados así: 
 

CONCEPTO VALOR

Publicidad radial 22,450,000.00    

Publicidad escrita 2,820,000.00      

Publicidad en television 5,335,000.00      

Material publicitario (volantes, lápiceros, alcancias, otros) 44,117,983.00    

TOTAL 74,722,983.00     
 

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

ENTIDAD SALDO DETERIORO NETO

EMCOOFUM 40,137,104.00    0 40,137,104.00     

SEGUROS LA EQUIDAD 51,745,180.00    0 51,745,180.00     

ASOCOPH 1,052,455.00      1,052,455.00  -                          

COOPCENTRAL 65,413,872.00    0 65,413,872.00     

TOTALE 158,348,611.00 1,052,455.00  157,296,156.00    
 
 

8. DECLARACIONES DE LEY 
 
 
A la fecha de elaboración del presente informe, no se han presentado hechos importantes que deban ser dados 
a conocer a los Asociados o eventos que afecten los resultados del ejercicio o la posición financiera presentada 
en los Estados Financieros dados a conocer.  
 
Las perspectivas del mercado permiten prever un año de mucha competencia crediticia con incremento de las 
tasas de interés, que sin embargo serán contrarrestadas con estrategias campañas de colocación de crédito 
como se hizo durante el 2021 y de difusión de los beneficios adicionales de la Cooperativa. 
 
CREDIFUTURO ha cumplido con las normas de Seguridad Social, de acuerdo con el Decreto 1406 de 1999. 
Finalmente, en cumplimiento al artículo 1 de la Ley 603 de julio 27 de 2000 nos permitimos informar el estado de 
cumplimiento, de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la Organización sobre las 
que podemos garantizar ante los asociados y ante autoridades que los productos protegidos por derecho de 
propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir, con el cumplimiento de las normas 
respectivas y con las debidas autorizaciones; y en el caso específico del Software de acuerdo con las licencias  
de uso que viene con cada programa.    
 

9. SITUACION JURIDICA 
 
Durante el año 2021 no se han presentado en CREDIFUTURO fraudes ni hechos irregulares o delictivos, ni se 
han presentado denuncias, acciones ni actuaciones con el fin de evitar la ocurrencia de estos hechos en donde 
se encuentre involucrados funcionario o personas vinculadas con CREDIFUTURO. 
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Durante el año 2021 se continuaron recibiendo llamadas de personas de todo el país informando que  a nombre 
de CREDIFUTURO y falsificando nuestra cámara de comercio les han ofrecido crédito fáciles y les hacen 
consignar dineros a nombre de terceros y luego no les responden, CREDIFUTURO desde el año 2018 instauró 
denuncia en la Fiscalía General de la Nación informando de esta situación,  de igual manera informó a la 
Superintendencia de Industria y Comercio sobre la suplantación de la marca y permanentemente en la página 
web tiene un aviso alertando a la comunidad sobre esta situación. 
 
Al cierre del ejercicio no se conoce de procesos jurídicos en contra de Credifuturo, que afecte la estabilidad y 
viabilidad de la Cooperativa. 
 

10. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES DESPUES DEL CIERRE DEL EJERCICIO 
 

 
CREDIFUTURO después de la fecha de corte de los Estados financieros 2021, no presenta hechos económicos 
que afecten en forma material la situación financiera y las perspectivas de la Cooperativa.  
 
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. 
 
 
 
 

    
 

 
ERNESTO RIVERA ROJAS    HELEN MINDRETH CHARRY ALDANA 
Presidente Consejo de Administración   Gerente 
 


