COOPERATIVA
DE AHORRO Y CREDITO DEL FUTURO CREDIFUTURO
ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA
INDIVIDUAL
el

ACTIVO

DICIEMBRE 31

2018

2017

Corriente

EFECTIVOy EQUNALENTE
CARTERA
DE CRÉDITOS
DETERIOROCARTERADECREDITO
OJENTASPOR COBRAR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

VARIACION

%

-s

$ 1.740.372.919
7.737.094.899
-1.348.474.656
310.097.031
$ 8.439.090.193

$ 1.906.076.562
7.590.537.513
-1.145.082.520
320.109.192
$ 8.671.640.747

CARTERALARGOPlAZO
13.846.892.823
PROPIEDAD,PLANTA
y EQUIPO
1.194.632.732
DEPREClACION
-207.188.646
INVERSIONES
PATRIMONIAI.ES NO CONTROI.ABlES
112.405.350
OTROSACTNOS
57.525.640
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
$ 15.004.267.899

12.609.609.962
1.141.338.062
-169.464.833
52.937.467
52.170.640
$ 13.686.591.298

53.294.670
-37.723.813
59.467.883
5.355.000
$ 1.317.676.601

TOTAL ACTIVO

$ 23.443.358.092

$ 22.358.232.045

$ 1.085.126.047

4,85%

11.736.767.591
502.558.080
184.818.804
131.005.495
$ 12.555.149.970

10.872.205.767
341.052.480
185.072.091
104.014.298
$ 11.502.344.636

864.561.824
161.505.600
-253.287
26.991.197
$ 1.052.805.334

7,95%
47,36%
-0,14%
25,95%
9,15°/0

-290.010.797

-s

165.703.643
146.557.386
-203.392.136
-10.012.161
232.550.554

'8,69%
1,93%
17,76%
-3,13%

NOTA

2
4
5

-2,68%

No COrriente

$ 1.237.282.861

9,81%
4,67%
22,26%
112,34%
10,26%

6
3
7

9,63%

PA5lVO
Corriente

DEPOSITOSASOCIADOS
OBUCACIONESANANOERAS
OJENTASPOR PAGAR
OTROSPASNOS
TOTAL PASlVO CORRIENTE

8
9
10
11

No Corriente

OSUGACIONESANANOERAS
TOTAL PASlVO NO CORRIENTE
TOTAL PASlVO

990.201.483
$ 990.201.483
$ 13.545.351.453

$ 1.280.212.280

1.280.212.280

-$ 290.010.797

-22,65%
-22,65°/0

$ 12.782 ..556.916

$ 762.794.537

5,97%

PATRIMONIO
CAPITALSOClAL
RESERVAPROTECOONAPORTES
FONDOAMORTIZACION
APORTES
RESULTADOS
POR CONVERGENCIA
EXCEDENTES
DELEJEROOO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASlVO y PATRIMONIO

OJENTAS DE ORDENDEUDORAS
OJENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

12
$ 6.940.182.310
1.825.234.615
66.161.259
732.655.601
333.772.854
$ 9.898.006.639
$ 23.443.358.092

$ 2.184.882.767
$ 21.593.287.722

$ 6.657.123.750
1.741.606.319
66.161.259
692.642.32.2
418.141.479
$ 9.575.675.129
$ 22.358.232.045

283.058.560
83.628.296

O
40.013.279
-84.368.625
$ 322.331.510
$ 1.085.126.047

4,25%
4,80%
0,00%
5,78%
-20,18%
3,37°/0
4,85%

$ 1.956.972.254

$ 227.910.513

11,,65%

$ 20.205.653.476

$ 1.387.634.246

6,87%

~_GUlMCAaus
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18

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL FUTURO CREDIFUTURO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE
INGRESOS
Operacionales
INTERESES CORRIENTES
INTERESES DE MORA
INTERESES FONDO DE UQUIDEZ
COMISIONES
TOTAL INGRESOS OPERACONALES

2018

$ 3.736.371.918

$ 3.602.459.304

105.053.032
37.036.371
21.032.458
$ 3.899.493.779

110.358.453
44.552.540
13.657.480
$ 3.771.027.777

No operacionales
EXCEOENTES y DIVIDENDOS
2.086.151
INTERESES FINANCIEROS
590.148
APROVECHAMIENTOS
23.819.187
REINTEGRO DETERIORO DE CARTERA
O
REINTEGRODETERIORODE CUENTASPORCOBRAR
O
RECUPERACIONDEUDAS CASTIGADAS
$ 50.796.033
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
$ 77.291.519

TOTAL INGRESOS

EGRESOS
Operacionales
SERVICIOS
BENEFICIOS A EMPLEADOS
GASTOS GENERALES
DEPRECIACIONES
DETERIORO DE CARTERA
GASTOS ANANOEROS
TOTAL EGRESOS OPERACONALES
EGRESOS
No Operacionales
GASTOS EXTRAORDINARIOS
TOTAL EGRESOS NO OPERACONALES
TOTAL EGRESOS
RESULTADO DEL EJERCICO

2017

$ 3.976.785.298

VARIACON

%
3,72%
-4,81%
-16,87%
54,00%
3,41%

-2.076.618
-301.606
473.960
-3.040.764
-1.170.729
-7.945.280
14.061.037

-49,89%
-33,82%
2,03%
-100,00%
-100,00%
-13,53%
-15,39%

4.162.769
891.754
23.345.227
3.040.764
1.170.729
S 58.741.313
$ 91.352.556 -$
$ 3.862.380.333

NOTAS

$
$ 133.912.614
-5.305.421
-7.516.169
7.374.978
$ 128.466.002

$ 114.404.965

13

2,96%
14

$ 1.208.8n.120
861.106.433
1.035.738.541
38.250.863
448.952.778
45.866.324
$ 3.638.792.059

$ 4.220.385

$ 1.161.165.433

722.995.769
972.064.985
47.029.812
486.355.039
51.108.591
$ 3.440.719.629

$ 3.519.225

47.711.687
138.110.664
63.673.556
-8.778.949
-37.402.261
'5.242.267
198.072 ..430

701.160

4,11%
19,10%
6,55%
-18,67%
-7,69%
'10,26%
5,76%

19,92%

$ 4.220.385

$ 3.519.225

701.160

19,92%

$ 3.643.012.444

$ 3.444.238.854

198.773.590

5,77%

$ 333.772.854

$ 418.141.479

-84.368.625

-20,18%

OJENCACIUS
T.P35091-T
__
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COOPERATIVA DE AHORRO y CREDITO DEL FUTURO "CREDIFUTURO'
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Expresado en pesos ($)
AcrJVIDADESDEOPERACIÓN
Excedentes del año
Partidas que no afectan el efectivo :
Deterioro Cartera
Deterioro Otras cuentas por cobrar
Correcióncuentasde Impactos por convergenda
Depreciación
Subtotal partidas que no afectan el efectivo
Cambio en partidas operacionales
Disminucióncartera asociados
Incremento en Cuentaspor cobrar
Disminuciónen Otras cuentas por cobrar
Disminución en Otros activos
Aumento en Exiglbilldadesy depósitos
Aumento (disminución) en Cuentaspor pagar
Disminuciónen Fondossociales
Incremento Obligacioneslaborales
Efectivo neto en actividades de operación
AcrJVIDADESDEINVERSION
Aumento (disminución) de Otras inversiones
Aumento (disminución) de Propiedad,planta Y equipo
Efectivo neto en actividades de inversión
ACTIVIDADESDE ANANCIACION
DisminuciónObligacionesfinancieras
Incremento de Aportes sociales
EfectIvo neto en actividades de financiación
DisminuciónvIo incremento de efectivo
Saldo del efectivo al Inicio del año
Saldo del efectIvo al final del año

2018
333.772.854

2017
418.141.479

203.392.136
8.777.611
40.013.279
37.723.813

326.451.609
6.230.878
O
46.452.812

623.679.693

797.276.778

-1.383.840.247
1.591.516
-356.966
-5.355.000
864.561.824
12.612.281
-237.372.989
14.125.629

-1.948.839.558
-42.967.053
11.022.860

-110.354.259

-325.677.256

-2.890.000
1.018.763.833
3.568.240
-170.337.873
8.725.517

-59.467.883
-53.294.670

-17.038.832
-20.348.400

-112.762.553

-37.387.232

-128.505.197
185.918.366

658.707.474
351.194.525

57.413.169

1.009.901.999

-165.703.643

1.906.076.562
1.740.372.919

~

646.837.511
1.259.239.051

1.906.076.562

--
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL FUTURO "CREDIFUTURO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO
A 2018
expresado en pesos ($)
SALDOA
01. ene 18

DlSMINUCION

AUMENTO

NUEVO
SALDOole 31/2018

APORTESSOCIALES

6.657.123.750

1.556.981.406

1.273.922.846

6.940.182.310

RESERVAS

1.741.606.319

83.628.296

O

1,825,234,615

Protección de aportes
Fondo fortalecimiento patrimonial

1.523,684.406
217.921.913

83.628.296

O

O

O

1.607,312.702
217,921.913

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA

66.161.259

O

O

66.161.259

Fondo Amortizacion de aportes

66.161.259

O

O

66.161,259

IMPACTOS POR CONVERGENCIA

692.642.322

40.013.279

O

732,655,601

EXCED/PERDIDA DEL EJERCICIO

418.141,479

333.772.854

418.141.479

333,772.854

9.575.675,129

2.014.395.835

1.692.064.325

9.898.006.639

SALDOS DEL PATRIMONIO

COOPERATIVA

DE AHORRO

Y CREDITO

DEL FUTURO

"CREDIFUTURO"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INDIVIDUALES
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
COMPARATIVOS

2018 - 2017

NOTA 1

NOTAS DE CARACTER

1. INFORMACION

GENERAL

GENERAL

DE LA ENTIDAD

La Cooperativa de Ahorro y Crédito del Futuro ·CREDIFUTURO·,
en adelante: Credifuturo, la
Cooperativa o la Entidad, fue reconocida como entidad de derecho privado sin ánimo de lucro mediante
resolución No.0400 del 17 de Abril de 1973 del Dancoop, sometida al régimen para las empresas
cooperativas,
actúa con responsabilidad limitada, número de asociados y patrimonio variable e
ilimitado, su duración es indefinida pero podrá disolverse en cualquier tiempo en los casos previstos en la
Ley y los Estatutos.
El domicilio principal de CREDIFUTURO es la ciudad de Neiva. El 7 de octubre de 2006 se dio la apertura
a la oficina en la ciudad de Garzón, el 25 de mayo de 2009 se dio la apertura a la oficina en la ciudad de
Pitalito y el1 de febrero de 2012 se dio apertura a la oficina en la ciudad de La Plata, su planta de personal
está conformada por Veintinueve (29) empleados permanentes y un (1) aprendiz Sena y su objeto social
es la actividad de ahorro y crédito con sus asociados.

1. COMENTARIOS DE LA GERENCIA
Los comentarios de la gerencia se encuentran contenidos en el informe de gestión para el periodo de
2018 que hace parte integral del informe administrativo y financiero que se presenta ante la Asamblea
General de Delegados.

2. DECLARACiÓN DE CUMPLIMIENTO
Las politicas de contabilidad y la preparación de los Estados Financieros Individuales de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito del Futuro CREDIFUTURO han sido preparados de acuerdo con lo establecido en el
Anexo 2 del Decreto 2420 del14 de diciembre de 2015 (Normas de Información Financiera para PYMES)
con las excepciones del Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015, en particular las relacionadas con el
tratamiento de la cartera de crédito y su deterioro previsto en la Sección 11 y de los aportes sociales,
Sección 23, previsto en el articulo 1.1.4.6.1 del Decreto en referencia

3. BASES DE PREPARACiÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros de CREDIFUTURO han sido preparados por el grado de liquidez acogiendo el
catálogo de cuenta con fines de supervisión emitido por la Superintendencia de Economía Solidaria
mediante la Resolución 2015110009615 del 13 de noviembre de 2015, modificado por la Resolución
2016210002975 del20 abril del2016 y comunicado de actualización de catálogo de cuenta emitido 27 de
diciembre de 2016.
Los estados financieros comparados que presenta CREDIFUTURO son:
a. Estado de Situación Financiera individual con fecha de corte del periodo a 31 de diciembre de 2018
b. Estado de Resultado Integral
c. Estado de Cambios en el Patrimonio.
d. Estado de Flujos de Efectivo el cual se presenta por el método indirecto
e. Notas a los Estados Financieros, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas
y otra información explicativa.
Los estados financieros fueron autorizados
Administración del dia el25 de enero de 2019.

4.1

para su publicación

en la reunión del Consejo de

FRECUENCIA DE LA INFORMACiÓN

La frecuencia con la que se expondrá la información financiera será anual conforme

se dispone en las políticas contables aplicadas por la administración y de conformidad a la exigencia del
Decreto 2420 de 2015 en su anexo No 2

4.1 MON EDA DE FUNCIONAL
Conforme a las exigencias del párrafo 3.23 del anexo 2 del Decreto 2420 de 2015, la moneda funcional y
de presentación, para la Cooperativa, mediante la cual se registrará la información financiera y contable
es el peso colombiano, ya que corresponde al entorno económico principal en el cual se llevan a cabo las
operaciones de CREDIFUTURO.

4.2 BASE DEACUMULACION
Conforme a las exigencias en el párrafo 2.36, Anexo 2 del Decreto 2420 de 2015, los activos, pasivos,
patrimonio, ingresos y gastos fueron incorporados en la información financiera, en la medida en que
cumplieron con las definiciones y los criterios de reconocimiento previstos para tales elementos

4.3 USO DE ESTIMACION y JUICIOS
La preparación de los estados financieros de acuerdo con el Anexo 2 del Decreto 2420 de 2015 requiere el
uso de ciertos estimados contables, asi como que la Gerencia ejerza el juicio en el proceso de aplicación
de políticas contables. Por tal motivo, los principales activos de CREDIFUTURO (Efectivo, equivalentes
de efectivo, Cartera de Crédito y Cuentas por Cobrar) se miden y revelan de acuerdo con las condiciones
indicadas en el Anexo del mencionado Decreto.

4.4POLlTICAS

CONTABLES, CAMBIOS EN ESTIMACIONES Y ERRORES

a) Cambios voluntarios e políticas contables: Durante el periodo no se realizó ningún cambio voluntario de
políticas contables.
b) Cambios en estimaciones contables: No se presentaron cambios en estimaciones durante el periodo,
tales como variaciones en las vidas útiles, valores residuales
c) Corrección de errores de periodos anteriores: No se detectaron errores importantes de periodos
anteriores.

4.5NEGOCIO EN MARCHA
Con base en la información financiera,la Cooperativa está en condiciones normales

para continuar en funcionamiento dentro de un futuro previsible. El período de Funcionamientoestimado
de la cooperativa es indefinido, así mismo la Administración en cabeza de la Gerencia no tiene la
necesidad ni la intención de liquidar. suspender o recortar sus operaciones o cerrarla temporalmente o
definitivamente.

4.7

HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE ELSE INFORMA

Son todos los hechos, favorables o desfavorables, que han producido entre el final del periodo sobre el
que informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Existen dos lipos de
hechos:
a) Los que proporcionan evidencia de las condiciones que existlan al final del periodo sobre el que se
informa (hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste); y
b) Los indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa (hechos ocurridos

después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste).
revelados, corresponden a eventos ocurridos entre 1 y 25 de enero, fecha de
autorización para la publicación de tos Estados Financieros para su emisión.
Los acontecimientos

4.8

IMPORTANCIA RELATIVAYMATERIALlDAD

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o material id ad.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o
naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en
las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información
ti nanciera.
Las estimaciones y su puestos que tienen un riesgo sig nificativo de causar un ajuste material a los importes
en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio contable siguiente. son los que se expresan a
confin uaci ón:
"
Deterioro de la cartera de crédito: los indicios de deterioro que pueden surgir en el futuro con
relación a la cartera de crédito. pueden significar una reducción considerable en el valor de estos activos.
sin embargo. de acuerdo con el Decreto 2496 del 2015 expedido por el Ministerio de Comercio. Industria y
Turismo mooiñoo el Decreto 2420 de 2015, con el fin de incluir disposiciones especiales relacionadas con
el tratamiento de la cartera de crédito y de los aportes sociales en las cooperativas "Articulo 1.1.4.5.2: Para
la preparación de los estados financieros individuales y separados aplicarán el marco técnico normativo
dispuesto en los

Anexos

2 Y 2.1

y sus modificatorios del Decreto 2420 de 2015, salvo el tratamiento de la cartera de

créditos y su deterioro previsto en la Sección 11yel de los aportes sociales previsto en el artículo 1.1.4.6.1.
del presente decreto."
...
Deterioro del Valor de los Activos: los indicios de deterioro que pueden surgir en el futuro con
relación a los actives mantenidos en la Propiedad planta y equipo, pueden significar una reducción
considerable en el valor de estos activos.

5

POllTICAS

CONTABLES SIGNIFICATIVAS APLICADAS

Los estados financieros han sido elaborados sobre la base del costo histórico, con las siguientes
excepciones:
a) Los activos medidos por su valor razonable en el estado de situación financiera de apertura (ESFA),
como los edificios y los terrenos. Estos se midieron una sola vez y se estableció la política de no volver a
reconocer contablemente las valorizaciones. Eventualmente Se pueden revelar en notas el valor
comercial de 105 activos.

b) Las propiedades. planta y equipo y los activos intangibles se miden por su costo menos su depreciación
o arnortización acumulada basándose en vidas útiles razonables.
e) Las inversiones en entidades solidarias se miden por su costo. menos el deterioro en caso de
presentarse.
d) Las inversiones en instrumentos de deuda (CDTs) se midieron por el valorde compre más los intereses
causados y no cobrados. med idos con el valor presente con la tasa de Interés efectiva.
Complementario del anterior resumen de políticas contables, la Cooperativa consideró que es relevante
para los usuarios de la información, revelar en detalle las siguientes pollticas contables:

5.1. ACTIVOS
Los activos representan recursos controlados por la Cooperativa, como resultado de sucesos pasados, de
los que la entidad espera obtener beneficios económicos futuro.

5.1.1. EFECTIVO YEQUIVALENTESAL

EFECT1VO

Agrupa las cuentas que representan medios de pago como dinero en efectivo. cheques. giros, entre otros,

así como los depósitos en instituciones financieras, y otros equivalentes de efectivo disponibles a
requerimientos del titular. Por su naturaleza. corresponde a partidas del activo disponible; sin embargo,
alg unas de ellas están sujetas a restricción en su disposición o uso.
El efectivo y sus equivalentes incluyen el efectivo disponible y depósitos de libre disponibilidad en bancos.
Refleja también. las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo con uso restrictivo (Fondo de Liquidez
en cuentas de ahorro e inversiones) en cumplimiento del Artículo 6° del Decreto 790 de 2003 modificado
por el artículo 1 del Decreto 2280 de 2003. los Fondos constituidos con dinero o títulos a la vista que posea
CREDIFUTURO en cuentas de ahorro, corríentes e inversiones del fondo de liquidez, que por sus
características de máxima liquidez y seguridad se manejan en forma separada de otros recursos que
posee CREDIFUTURO para el desarrollo de su operación, utilizando solo estos dineros en el evento de
cubrir retiros inesperados de depósitos de sus asociados, que permitan garantizar las operaciones de
tesorería de CREDIFUTURO.

5.1.2. INSTRUMENTOS FINANCIEROSACT1VOS
Agrupa las cuentas representativas de fondos disponibles, créditos concedidos a asociados y derechos
que se esperan sean o puedan ser convertidos en efectivo, inversiones en títulos, y bienes y derechos
destinados a permanecer en la cooperativa.
Comprende los rubros: efectivo y equivalentes al efectivo, cartera de crédito, cuentas por cobrar y otras,
Propiedad, Planta y Equipo, y otros activos. Comprende también el deterioro, la depreciación acumulada y
el deterioro acumulado para los activos fijos y demás.

5.1.2.1. INVERSIONES
Incluye inversiones en instrumentos financieros y patrimoniales no controlables cuya tendencia responde
a la intención de obtener ganancias en el corto plazo, tales como: Inversiones hasta el vencimiento,
instrumentos de patrimonio vdemás derechos económicos.

•

CREDIFUTURO mantendrá las inversiones obligatorias hasta su vencimiento,
La valoración de inversiones se realizará conforme a criterios de objetividad y

transparencia.
La cooperativa aplicará las normas sobre clasificación, valoración, deterioros y contabilización de
inversiones establecidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria." El deterioro de inversiones
se realizará de acuerdo a la calidad del emisoro contratante y de acuerdo a la clasificación asignada.
ti<

Las inversiones se revelarán por su costo de adquisición: la contabilización de los cambios que se
presentan en el valor de las mismas a partir del día siguiente a la fecha de su compra, se efectuará de
forma lndlvldual para cada valor 'otitulo.
W

CREDIFUTUIRO realizará el registro mensual de las inversiones bajo el método del valor razonable
utilizando latécnica del valor presente neto (VPN).

'.

5.1.2.2. CAR,TERA DE CIREDITO
En atención a lo dispuesto en el Decreto ,2496 de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en

mataría de cartera de crédito, CREDIFUTURO continuará atendiendo lo establecido en el Capitulo II de la
Circular Básica Contable y Financiera No 004 de septiembre de 2008 de la Superintendencia de
Economla Solidarla y Circula r Externa No 003 de febrero de 2013.
Los préstamos se revelan por su valor nominal, los intereses vencidos, causados y pendiente de cobro se
revelan en Cartera de Crédito- intereses- Para los créditos en situación de mora, la acusación de intereses
se suspende cuando se califique en "en O en uña categoría de mayor riesgo. A partir de ese momento, se
continúan liquidando los intereses y se reconocen y reg lstran en Cuentas de Orden.

Al suspenderse la causación de intereses y otros conceptos se deteriora la totalidad de los intereses
causados y de las cuentas por cobrar correspondientes.
Para propósitos de información, evaluación del riesgo crediticio, aplicación de normas contables y
constitución de deterioro, entre otras, la cartera de crédito se clasifica en las siguientes modalidades:
Consumo, Microcrédito y Comercial.

1.

Créditos de Consumo

Se entienden corno créditos de con sumo las operaciones activas de crédito otorgadas a personas
naturales, cuyo objeto sea financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines
no comerciales o empresariales, índependíentemente de su monto.

2.

Microcréditos

Se entienden como microcréditos el conjunto de operaciones activas de créditos otorgados a
microempresas cuyo saldo de endeudamiento con la respectiva entidad no supere veinticinco (25) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el numeral 39 de la Ley 590 del 2000.

3.

Créditos Comerciales

Se definen como créditos comerciales las operaciones activas de crédito distintas de aquellas que se
deban clasificar como créditos de consumo, vivienda, o microcrédito.
Se clasifican en la modalidad que corresponde a cada uno de los créditos, las comisiones y las cuentas por
cobrar originadas en cada tipo de operación.

*

Calificación

del riesgo crediticio

En sentido general, 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 deudores fallen en el cumplimiento
oportuno o cumplan imperfectamente los términos acordados en los respectivos contratos de crédito. Toda
la cartera de crédito está expuesta a este riesgo, en mayor o menor medida.
Analizando y debidamente ponderados los criterios de evaluación del riesgo crediticio en la cartera de
crédito, y los demás que corresponden según el caso, todos los créditos deben clasificarse en una de las
siguientes categorías según el riesgo crediticio.
CategoríaAo "riesgo normal"
Categoría B o "riesgo aceptable o superior al normal"
Categoría C o "riesgo apreciable"
Categoría D o "riesgo significativo"
Categoría E o "riesgo de incobrabilidad"
Categoría "A" - Crédito con riesgo crediticio

NORMAL.

Los créditos calificados en esta categoría reflejan la estructuración y atención apropiadas.
Los estados
financieros de los deudores o los flujos de caja del proyecto, así como la demás información crediticia,
indican la capacidad de pago adecuada, en términos del monto y origen de los ingresos con que cuentan
los deudores para atender los pagos requeridos.
Categoría "B" - Crédito con riesgo ACEPTABLE.

Los

créditos cañflcados en esta categoría están accptabfcmentc

atendidos

y protegidos,

pero existen

debi idadesQue puedenafectar.transitoñao permanentemente.la capacidadde pagodel deudo' o los
flujos de caja del proyecto. en forma tal que. de no ser corregidos oportunamente. r!egarar a afectar el
normal recaudodel crédito.
Las siguientes son

condiciones ob~etivas suficientes para adquirir

esta categoria coniorme a

modalidaddelcrédito.

aa

I'JlOOAUOAO DE CREOITO No días de mora (rango)
((J-mefcl,1

3:1-90_

Consumo

31· 60dias

MI4:roaédlto

31-60dias

Categoría "C" • Crédito deficiente con riesgo APRECIABLE.

LOScrecuos cauücaoos en esta categoria presentan ínsuücrencra en la capacidad de pago
del deudor o en os flujos de caja del proyecto. Que comprometen el normal recaudo de la
obligación en los términos convenidos. Las siguientes son condiciones objetivas
suficientes para adquirir esta categoria conforme a la modalidad cel crédito
MODALIDADDECREDrTONo días de mora (rango)
Comerctal
91-180días
Consumo
6[· 90 días
Mierocrédito

61- 90día.

Categoria "O" • Crédito de Dificil Cobro con riesgo SIGNIFICATIVO
Son créditos de 'iesgo ¡:¡preci~hle,pero en mayor gr<=ldo, cuya probabilid;=¡d de recaudo AS

altamente dudosa. Las siguientes son condiciones objetivas sufic entes para adquirir esta
caleq orla conforme a la rnodaüded del crédito.
MODALIDADDECREDITONo días de mera (rango)
Comercial
181-360días
Consumo
91- 180días
MicrocrédllO
91-120 días
Categoria "E" • Crédito tRRECUPERABLE con riesgo de INCOBRABllIOAO
Son créditos de riesgo con minima probabilidad de recaudo. Las soguientes son
condiciones objetivas suficientes para adquirir esta ca:egoria conlorme a la modalidad del
crédito.

Ca usación de intereses de cartera de 'crédito
Cuando el crédito se califique en "C", o en otra categoría de mayor riesgo, dejarán de causarse intereses
e ingresos por otros conceptos; por lo tanto, no se afectará el estado de resultados hasta que sean
efectivamente recuperados. Mientras se produce el recaudo, el registro correspondiente se efectúa en

cuentas de orden.
La causación de los intereses de cartera se deteriora según la categoría asi:
Cartera upo B se detenora el1 % de los intereses cau sacos.
Cartera upo e, o y E se deteriora el1 00% de los intereses causados.

*

Políticas y criterios en materia de Garantías

De conformidad con el Manual de Crédito de CREDIFUTURO donde están definidos los criterios sobre
las garantías. Los créditos que otorga Credifuturo podrán respaldarse con garantias de carácter idóneas
(hipoteca, prenda o pignoración, avalistas) con garantías de tipo personal y/o aportes sociales.
P,o,líUcas de Castigo

de Cartera

CREDIFUTURO podrá castigar obligaciones de carter-a en cualquier tiempo bajo los requisitos exigidos
por el Consejo de Adrninistración
La decisión será tomada exclusivamente por el Consejo de
Administración, con base en la información suministrada por el comité de Calificación y Evaluación de
Cartera, la cual contendrá el concepto individual decada una de las obligaciones a castigar, y después de
haber hecho todas las gestiones de tipo legal. administrativo y operativo para su recuperación Sobre
esta decisión del Consejo de Administración se informa a la superintendencia de Economía Solidaria
dentro del mes sigu¡ente y teniendo en cuenta el Capítulo VI de la Circular Básica contabte.
..
Concepto previo del abogado
irrecuperabilidad del mismo

ejecutor que recomiende

el castigo

haga referencia

de la

Deterioro General
Conforme a lo estabíecido en la Circular Externa No. 3 de 2013 y lo dispuesto en el ManlJal Calificación y
Evaluación de Cartera aprobado por el Consejo de Administración CREDIFUTURO mantiene como
mínimo el deterioro General de Cartera deI2%, ofreciendo mayor cobertura de la cartera morosa.

Deterioro individual
Conforme a lo establecido por el Consejo de Administración el deterioro individual se efectúa a partir de
los 31 dtas devencimiento aplicando la leyde arrastre.

Se calcula teniendo en cuerna el margen superior permitidO en la Circular Básica Contable
y Financiera No. OOL de 2008 asl:
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El Consejo do AdministraCIón ampl ó la cobertura dol riosgo croditicio y ajustó los doterioros
para tener un cubrimiento del 100% de la cartera morosa.
Cuando se suspende la causaci6n de los intereses se deteriora la totalidad de lo causado
y no pagado según las normas vigentes de la Superintendencia de la Economla Solidaria.

5.1.2.3. CUENTAS POR COBRAR
las cuentas por cobrar son activos financreros que dan derecho a pagos rijos o
determinables. con excepción de las derivadas de la Cartera de Crédito. las cuales se
tratarán de conformidad con lo dispueslo Capitulo 11de la Circular Básica Contable y
Financiera No 004 de sepuernbre de 2008 de la Superintendencia de Economia Solidarla y
Circular E.xterna No 003 de lebrero de 2013.
Revela los importes pendiente do cobros de las deudas a cargo de terceros y a favor de lo
Cooperativa. Comprende, entre otras, las siguientes cuentas: Anticipos de Contratos.
Anticipos de Impuestos. Responsabilidades pendientes de (uncionarios y direct vos. Otras
cuentas por cobrar y Cuentas por cobrar a terceros y su deterioro
Por política genoral. las cuentas por cobrar se establecen como pagos con términos
inferiores a seis meses. Las cuentas por cobrar se revelan por su valor nominal o costo de
transacción, tamo en su medroón IniCIalpara el balance oe apertura, como en su med.ción
posterior.
Se cooskíera evidencia objetiva de deterioro el cese de los pagos a partir de 180 dlas.
generando registro del deter oro equivalente al 100'" del mismo.

5.1.3. PROPIEDAD PLAlNTA Y EQUIPO
CREDIFUTURO tiene definidos los bienes que conforman la propiedad planta y equipo
como el conjunto de bienes de naturaleza tangible adquiridos, construidos o en proceso de
construcción cuya permanencia en la Cooperativa va más allá de un ejercicio económico,
los cuales son destinados para el desarrollo del giro normal de las operaciones del negocio
y que por lo tanto no están destinados para la venta.
Las propiedades, planta y equipo, pertenecientes a la categoría de los activos tangibles, de
naturaíeza corpórea, se clasifican en dos grandes grupos que son:

Activos no sujetos a,depreciación: Cuya característica principal es la vida útil ilimitada y
normalmente no disminuye Su valor con el paso del tiempo, como es el caso de los terrenos.

Activos sujetos a depreciación: Representados por aquelíos bienes con vida útil o de
servicio ilimitado, por ejemplo: edificios, Muebles y Equipos de Oficina, Equipos de
Cómputo y Comunicación y Maquinaria y Equipo.
La depreciación y amortización se efectuarán a partir de la fecha en la cual el bien es puesto
en funcionamiento, y son cargadas para ser disminuida del costo de los activos, sobre la
vida de servicie estimada de los bienes relacionados, utilizando el método de linea recta
con base a las siquientes tasas de depreciación, determinadas en función de los años de
la vida útil estimada, como promedio, de los direrentes elementos:
EDIFICIOS:
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA:
EQUIPOS DE CÓMPUTO:
EQUIPO DE COMUNICACiÓN:
MAQUINARIA y EQUIPO:

DE 50 A 100 At'JOS
DE
DE
DE
DE

1A
1A
1A
1A

20 AÑOS
10AÑOS
10 AÑOS
20 AÑOS

5.1.4. OTROS ACTIVOS
Refleja el movimiento de las operaciones reauzaoas entre Agencias, exclusivamente por
operaciones que tiene que ver con el traslado de Activos y Gastos. Su saldo debe ser
siempre cero, por la política interna de compensación automática ,e inmediata.

5.2. PASIVOS
Los pasivos son obliqaciones presentes de la entidad, surgidas a raíz de sucesos pasados,
a cuyo vencímíento la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios
económicos.

5.2.1. PA.SIVOS FINANCIEROS
Los instrumentos emitidos se clasifican como pasivos financieros siempre que, de acuerdo
con su realidad económica suponga para CREDIFUTURO una obligación contractual,
directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, que otorgue al tenedor el
derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por importe determinado o
determinable, o a recibir una remuneración predeterminada siempre que haya beneficios
distríbuioles.
CREDIFUTURO reconocerá un pasivo financiero en su balance cuando se convierta en una
parte 'Obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo,
Comprende: Depósitos, Créditos Bancarios y Otras Obligaciones Financieras. Cuentas por
Pagar, Otros Pasivos, Pasivos Estimados y Deterioros.

5.2.1.1. DEPÓSITOS
La Cooperativa cuenta con autorización para desarrollar actividad financiera, sequn
Resolución No. 2819 del 09 de diciembre de 2002 emitida por la Superintendencia de
Econornla Solidaria. Igualmente, se encuentra inscrita en el Fondo de GaranHas de
Entldaces Cooperativas, FOGACOOP, amparando los ahorros con ,elseguro de depósitos.
Son las obligaciones a cargo de CREDIFUTURO
término y Contractual.

por la captación de depósitos la la vista, a

El reconocimiento inicial de los depósitos a término será al valor razonable, su medlcíón
posterior al valor amortizado, aplicando el método de tasa de interés efectivo. La
contabilización de los cambios que se presenten en el valor a los mismos a partir del día
siqulente a la fecha de su registro, se efectuara de forma individual para cada titulo.
La determinación del coste amortizado de los depósitos a término se realizará diariamente
su reconocimiento afectará el estado de resultados en el período en que ocurra.
CREDIFUTURO revelará el valor diario de los depósitos a término bajo el método de costo
amortizado, utilizando el método de tasa efectiva. La tasa de interés efectiva es la tasa que
descuenta exactamente los flujos de efectiva futuros a través de la vida esperada del
instrumento de deuda.
Los depósitos
valoración.

a la vista se revelan por su valor nominal. reconociendo

diariamente

CREDIFUTURO reconocerá, en el Estado de Situación Financiera el valor de los
depósitos, una vez se hayan formalizado las obligaciones de pago de los flUJOSde

su

efectivo.

5.2.1.2. CRED~TOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIIERAS
Revela el valor de les instrumentos financieros pasivos originados en las obligaciones
contraídas por la entidad mediante la obtención de recursos provenientes die bancos y otras
entidades bajo la modalidad de créditos y utilización de línea de crédito establecidas para

ser aplicadas a fines específicos.
El reconocimiento
inicial de obligadones
financleras será a valor razonable.
instrumentos serán reclasificados a la categorla de costos amortizados.

Estos

CREDIFUTURO reconocerá, en el Estado de Situación Financiera el valor de las
obligaciones financieras, una vez se haya formalizado las obligaciones de pago de los flujos
de efectivo.

La determínaclón del coste amortizado de las oblligaciones ñnancíeras se realizará
mensualmente y su reconocimiento afectará el Estado de Resultado Integral en el período
en Que ocurra.

5,2.2. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

Revela los instrumentos financieros pasivos generados por importes causados y pendientes
de paqo, tales como las comisiones y honorarios por servicios, sumas recibidas en virtud
de la relación contractual establecida en compraventa, y dineros adeudados a proveedores.

Se revelan igualmente las obligaciones causadas y pendiente de pago por concepto de
impuestos, retenciones y aportes laborales, arredrarnientos, contribuciones y afllíaclones y
otras sumas por pagar de características similares. Así mismo, se revela en este grupo el
movimiento por recaudos del impuesto a las ventas, las multas y sanciones, litigios,

tncemnízacíones y demandas.
Las cuentas por pagar son pasivos financieros que representan obligaciones die pagos fijos
o determinables.

CREDIFUTURO revela en este rubro, los valores pendientes de pago; por su valor nominal
o costo de transacción.
En la clasificación
pasivo corriente.

del balance

por liquidez,

las cuentas

por pagar se incluyen

en el

Las cuentas por pagar se revelan por su valor nominal o costo de transacción, tanto en

su medición inicial para el balance de apertura, como en su medición posterior. salvo se
establezca otras condiciones en 1105 respectivos contratos.

5.2.2.1. FONDOS SOC~ALES 1M UTUALES y OTROS
Los fondos sociales se constituyen
Estatutos de CREDIFUTURO.

de conlorrnldao

con la Ley 79 de 1'988 Y con los

Los fondos sociales se reconocen a su vallar nom inal. la ejecución de los fondos sociales
se realiza en cumplimiento a la norrnatividad vigente aplicable.

5.2.2.2. BENEFICIOS

A [EMPLEADOS

Los beneficios a empleados son los que ofrece CREDlfUTURO a 105 funcionarios, los cuales
comprende todos los tipos de contraprestaciones leqales y extra legales que la Cooperativa
proporciona a los trabajadores, a cambio de sus servicios.
Se contabilizan mensualmente y se ajustan por consolidación al cierre del período contable
de conformidad con las disposiciones legales víqentes.
Los beneficios a los empleados están constituidos por beneficios a corto plazo. Los beneficios
a corto plazo identificados por Ila Entidad al cierre de ejercicio, corresponden a aportes a la
seguridad social, vacaciones, prima legal, prima extraleqal, cesantías e intereses sobre
cesantías.
La contabtnzacon de los beneficios a corto plazo a los emp~eados es qeneraírnente
inmediata, puesto Que no es necesario plantear ninguna hipótesis actuarial para medir las
obliqaciones.
Salarios, auxllío de transporte y aportaciones a la seguridad socíel. Las obligaciones por
remuneraciones y aportaciones a la seguridad 'Social se reconocen en los. resultados del
período por el método del devengo o acumulación, al costo que normalmente es su valor
nominal. En el caso de sueldos y salarlos adicionalmente el importe total de los beneficios
Que se devengarán y liquidarán será descontado de cualquíer importe ya pagado.
Vacaciones, prima legal, prima extraleqal, cesantías e intereses sobre las cesantías

5.2.2.2. OTROS PASIVOS
Agrupa los instrumentos financieros pasivos representados en aquellas cuentas que
reflejan movimientos internos entre las diferentes Sucursales y Aqencías. obüqaciones
laborales consolidadas, ingresos recibidos por anticipado. abonos diferidos e Ingresos
recibidos para terceros, así como otros pasivos diversos.

Las operaciones de naturaleza transitoria deben ser objeto de permanente estudio a fin de
reclasificarse en las cuentas de instrumentos financieros pasivos.
Las obligaciones laborales consolidadas, corresponde al valor de los pasivos a cargo
de CREDIFUTURO y a favor de los empleados por concepto de prestaciones sociales, de
acuerdo con las normas legales vigentes y al acuerdo laboral existente.
En el transcurso del afio se revelan deterioros según los porcentajes legales establecidos
yal final del ejercicio dichas deterioros se ajustan de acuerdo al valor consolidado a favor
de cada empleado.

5.3. INSTRUMEINTOS FINANCIEROS

DEL PATRIMON~O

Agrupas las cuentas que representan los aportes de los asociados, las reservas, los fondos
de destinación específica, los excedentes o pérdidas de ejercicios anteriores y del presente
ejercicio.

5.3.1 CAPITAL SOCIAL - APORTES SOCIALES
Los aportes sociales como elementos del patrimonio, comprende los aportes sociales
pagados por los asociados, los aportes sociales amortizados que son de propiedad de
CRED~FUTURO en cumplimiento a! Estatuto y reglamentos internos de la cooperativa.
CREDWUTURO reconocerá en el estado de situación financiera el valor de los aportes
socíales, una vez se haya recibido efectivamente el pago de los mismos.
El reconocimiento inicial de los aportes será por su valor nominal. La valoración posterior
será en cumplimiento al mandato de la Asamblea General de Delegados.

5.3.2 RESERVAS

Revela íos valores que, por mandato expreso de la Asamblea General de Delegados, se
han apropiado de las utilidades liquidas de ejercicios anteriores obtenidas por
CREDWUTURO, con el objeto de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines

especlñcos.
Las pérdidas se enjugaren con las reservas que hayan sido destinadas especialmente para
ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las reservas cuya finalidad fuere la de
absorber determinada pérdida no se podrán emplear para cubrir otras dístíntas, salvo que
así lo decida la Asamblea.

La constitución

de reservas y fondos obedece a lineamientos legales y estatutarios.

El fondo de amortización de aportes sociales. se incrementa con el valor de las
apropiaciones de los excedentes y se disminuye con los retiros de aportes sociales
individuales de los asociados.
El reconocimiento

inicial y posterior de las reservas y fondos será por su valor nominal.

5,,3.2.1 RE,S,ERVA. PARA PROTECCION

lOE APORTES SOCIIALES

La cuantía para proteqer los acortes sociales se incrementa Con el 20% o más de los
excedentes Cooperativos de cada ejercicio (Artículo 54 Ley 79 de 1988). De los excedentes
del año 2015 se destinó el 40'%.

5.3.3 FO[NDOS DE DE:ST~NACIÓ[N ESPECíFICA
El valor apropiado de los excedentes conforme a las disposiciones legales, con el propósito
de cumplir con el establecimiento de fondos que tengan como finalidad proteger el
patrimonio social de CREDIFUTURO.

5.3.4 RESUlL TADOS DIE IEJER'CICIOS A,NTERIIORES
Revela el valor de los resultados obtenidos en ejercidos anteriores, excedentes (ganancias)
acumulados que estén a disposición de la asamblea general de delegados o por pérdidas
acumuladas no enjugadas.
En relación con las gananci,as o pérdidas provenientes de la transición a Norma de
Información Financiera, reveladas en el código 3605 correspondiente
a Excedentes o
Perdidas por Adopción por Primera Vez, y respecto al tratamiento para distribuir o enjugar
las pérdidas, deberán atenderse las instrucciones que para el efecto expida el Gobierno
Nacional.

5,,3.5 RESULTADOS

D[EL EJERCICIO

Revela el valor de los excedentes (ganancLas) o pérdidas determinadas al cierre de cada
ejercicio. No obstante lo anterior, para la presentación periódica (mensual) de los estados
financieros en los que efectivamente no exista cierre de ejercicio, el resultado neto de
comparar el total acumulado de los grupos 4 frente a la suma de los saldo acumulados de
los qrupos 5 y 6, se reportarán en e~ batanee en este gnupo y en el estado de resultado en
el grupo 53.

RECONOCIMIENTO

DE INGRESOS,

GASTOS

Y COSTOS

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar par la prestación
de servicios en el curso normal de 1<:1.8 operaciones.
Se reconoce los ingresos cuando su importe se puede medir confiablernente, es probable
que beneficios económicos fluyan a la enticac en el futuro y la transacción cumple con
criterios especificos por las actividades ejecutadas.
Se considera que el monto de los ingresos no puede medir confiablernente hasta que no se
hayan resuelto todas las contingencias relativas a la prestación del servicio..
CREDIFUTURO basa sus estimados de ingresos teniendo en cuenta el tipo die asociado o
cliente, tipo de transacción y los términos específicos de cada contrato (pagaré).

Los ingresos, gastos y costos se revelan por su valor nominal en el momento de la
causaci6n, pago o recepción.
5.4. INGRESOS
Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos durante el periodo contable,
en forma de entrada o incremento de valor de los activos, o bien como disminución de los
pasivos, que dan como resultado aumento en el patrimonio y no están relacionados con los
aportes de los asociados de la Cooperativa. Los ingresos de actividades ordinarias
propiamente dichas, surgen en las actividades ordinarias de CREDIFUTURO, y adoptan

una gran variedad de nombres tales como: intereses, comisiones, dividendos ..
Los ingresos ordinarios comprenden la entrada bruta de beneficios económicos, durante el
periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de CREDIFUTURO, siempre que

tal entrada de lugar a un aumento en el patrimonio. Que no estén relacionado con los aportes
de los asociados de ese patrimonio.
Es objeto de reconocimiento

toda partida que cumpla la.definición de ingreso, siempre que

sea probable

beneficio

que cualquier

económico

asociado

con la partíoa llegue a la

Cooperativa y tenga un valor que pueda ser mentdo con fiabilidad.
5.5. GASTOS
Los gastos son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a lo largo del
periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por
la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado disminuciones en el
patrimonio, y no están relacionados con las drstribuciones realizadas a los propietarios de

este patrimonio.

Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definición de gasto; siempre
que sea probable Que cualquier beneficio económico asociado con la partida salga de la
entidad y tenga un costo que cueda ser medido con fiabilidad.
5.5.1. OTROS ,GASTOS

Revela el detal!le de cargos 'financieros. Impuesto asumidos.
5.6. COSTOS
Agrupa las cuentas que representan el reconocimiento económico a los depósitos a la vista,
a término, Contractual, según cálculo de interés efectivo y estímulos a nuestros asociados.

5.7. CUENTAS DIEREVELACION DE ~NFORMAC'IÓN FINANCIERA - C,ONTINGENTES

En estas cuentas se revelan las operaciones mediante las cuales CREDIFUTURO adquiere
un derecho o asume luna obligación, cuyo cumplimiento está condicionado a que un hecho
s,e produzca o no" depenoiente de factores futuros imprevisibles.
Igualmente revela los rendimientos financieros a partir del momento en que se suspenda
su causación de las cuentas de la cartera de crédito.

5.8. CUENTAS DIEREVELACiÓN DE IINFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL
Agrupa las cuentas que revelan Ilas operaciones realizadas con terceros que por su
naturaleza no afectan la situación financiera de CREOIIFUTURO, así como las cuentas de
orden fiscales, en donde se revelan las cifras utilizadas para la elaboración de las

declaraciones tributarias. Igualmente, inc:luye aquellas cuentas de reqlstro utilizadas para
efectos de control interno o información 9'erencial.

NOTA 2
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
2017

2018
Efectivo
Equivalente de Efectivo

$ 200.260.698

$

$ 371.944.365

$

Efectivo Restringido
Tolal Disponible

$1.168.167.561
$ 1.740.372.919

$ 1.'128.629.240
$ 1.906.076.562

181.831. 191
595.616.131

Durante el año 2018 este rubro mantuvo una cifra que ha permitido proyectar de forma
organizada los egresos de efectivo para cada período.

A 31 de diciembre de 2018 sobre el disponible no existe ninguna restricción (embargos,
pignoración, etc.) y la cuenta principal se está manejando a través del Banco Bogotá.
Existen 13 consignación pendiente por conciliar en la cuenta corriente del Banco de Bogotá
por valor de $3.374.065 no superiores a 90 días que corresponden a depósitos realizados
por los asociados para abonar a sus obligaciones crediticias esta pendiente de la remisión
de la copia por parte del banco para su aplicación.
El Fondo de Liquidez durante el año 2018. cumplió las exigencias legales (10o/[)de los
depósitos y exigibilidades), según lo dispuesto con el Decreto 790 del 31 de marzo de 2003
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de esta manera se ha garantizado al asociado
y al ahorrador la disponibilidad de sus depósitos.
Actualmente el fondo de liquidez está constituido en seis (6) C.D.A.T: uno con el Banco
Bogotá y cinco COn el banco COOPCENTRAL; y dos cuenta de ahorros a la vista en el
Banco Bogota y la otra en el Banco COOPCENTRAL.
Pata la protección del efectivo se tienen constituidas pólizas de manejo y transporte de

valores a cada responsable con la Aseguradora La Equidad.

NOTA3

INVERSIONES

EN INSTRUMENTOS

DE PATRIMONIO

En este grupo se encuentran las inversiones permanentes
sociales en diferentes organismos cooperativos.

representadas

en aportes

Se contabilizan por su costo de adquisición, se adiciona el efecto inflacionario aplicado
hasta diciem bre de 2000 y la revalorización anual.
Las inversiones permanentes a diciembre están deterioradas en un 0.92%, de la siguiente
manera:
ENTIDAD

VI. rOTAl..

EMCOFUM

Vr.DETERIORO

35155890
30.616.497
1.052455

SEGUROS LA EQUIDAD
ASOCOPH
COOPCENTRAL

30.616.497

1 052455

46.632963

113.457.805

TOTALES

vr. NETO
35155890
O
46.632.963

t .052.455

112.405.350

NOTA4

CARTERA DE CREDITO
La cartera se encuentra clasificada de acuerdo con la Circular Bastea Contable y Financiera
No. 004 de 2008 según el destino. en cartera de Consumo, Comercial y Micro crédito;
según la g.arantia. con libranza o sin libranza y de acuerdo al riesgo en categorias A, B, e,
o y E.
La estructura de la cartera a diciembre de 2018, es la siguiente:
2Q18
CREDITOS DE CONSUMO GARANTIA ADMISIBLE
CON LlBR ANZA
Categorla A riesgo Normal
Categoría B riesgo aceptable
Cateeorta D riesgo SignIficativo
Categoría E riesgo de incobrabilidad

$1.113.152.995
1.099.271.230
8.852.174
O
5.029.591

2017
$552.078.915
547.927.494
O

1.687.890
2.463.531

CREDITOS DE CONSUMO GARANTIA ADMISIBLE
SIN LIBRANZA

2.341.614.017

2.118.615.207

Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría

2.243.746.649
15.142.061
5.134.926
14.334.364
63.256.017

2.027.158.990
23.437.359
3.078.561
25.819.490
39.120.807

CREDITOS DE CONSUMO OTRAS GRARANTIAS
CON LIBRANZA

1.096.735.505

618.988.925

Categoría
Categoría
Categoría
Categoría

1.093.207.984
O
O
3.527.521

603.519.393
8.230.204
1.583.977
5.655.351

A riesgo
B riesgo
C riesgo
D riesgo
E riesgo

A riesgo
B riesgo
D riesgo
E riesgo

Normal
aceptable
aceptable
Significativo
de incobrabilidad

Normal
aceptable
Significativo
de incobrabilidad

CREDITOS DE CONSUMO OTRA GARANTIAS
SIN LIBRANZA

16.997.578.037

16.836.300.490

Categoría
Categoría
Categoría
Categoría
Categoría

15.852.061.693
326.128.845
164.181.929
131.131.669
524.073.901

15.945.908.526
232.418.114
66.769.076
199.304.811
391.899.963

24.373.638

64.738.841

21.749.952
2.623.686.00
0.00

63.683.631
685.773
369.437

A riesgo
B riesgo
C riesgo
D riesgo
E riesgo

MICROCREDITO
SIN LIBRANZA

Normal
Aceptable
apreciable
significativo
de incobrabilidad

EMPRESARIAL-

OTRAS GARANTIAS

Categoría A riesgo Normal
Categoría C riesgo Apreciable
Categoría E riesgo de incobrabilidad

CREDITOS COMERCIALES
SIN LIBRANZA

- GARANTIAS

Categoría A riesgo Normal

TOT AL CARTERA

ADMISIBLE
10.533.530

9.425.098

10.533.530

9.425.098

21.583.987.722

20.200.147.476

DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO

914.171.150

740.024.311

Categoría B créditos aceptables
Categoría C crédito apreciable

3.501.232
169.316.855

2.640.854
69.847.637

MENOS EL DETERIORO

o

Cateporia
créditos significativos
Calegoria E créditos irrecuperables

DETERIORO MICRODITO EMPRESARIAL

e

Categorla
crédito apreciable
Categoria E Crédito irrecuperable

228.396.168

145.466.033
595.887.030

439.139.652

2.6.23.686

1.055.210

2.623.686
O

685.773

369.437

DETERIORO GENERAL

431.679.820

Deterioro créditos con libranza
Deterioro créditos sin libranza

44.197.766

23.421.357

3.87.482.054

380.581.642

20.235.513.066

CARTERA NETA

404.002.999

19.055.064.956

El valor de la c-artera asciende a 31 de diciembre de 2018 a la suma de $20.235 millones,
El siguiente es un estado del movimiento de cartera durante el año:

Saldo 2017
Cartera colocada
Recaudo
Saldo 2018

Millones $.
$20.200

$12.851
(11,467)
$21.584

los intereses causados por cobrar a Jos asociados que tienen obligaciones de crédito con
la Cooperativa y el deterioro de los intereses así:
INTERESES CAUSADOS

257.931.147

268.053.051

Int€lrt.ses Causados

293.330.975
(35. 393. 82.8)

295.268.330
(27.215.279)

Deterioro de Intereses

la causacíón de los intereses de cartera se deteriora segun la categorfa así:
Cartera tipo 8 se deteriora el 1% de los intereses causados.
Cartera tipo e, D y E se deteriora el 100% de los intereses causados.
Los créditos de consumo, comercial y rnicro-crédlto se clasificaron en dos grupos:

Créditos con garantía adrrusible. corresponde a los garantizados con aportes (Créditos de
capital)
otras garantlas: corresponde a los créditos con garantía personal (pagarés) y real
(hipotecas y prendas).
Adicionalmente la Cooperativa tiene constituida la póliza de vida deudores para garantizar
aquella cartera de asociados que pueden fallecer en un momento dado.
Durante el año 2018 se realizaron tres (3) refinanciaciones por valor de $27.561.902.00
La cartera es el activo que tiene mayor representatividad en el estado de situación financiera
y genera los ingresos operacionales de la Cooperativa.
El detenoro Individual se efectúa a partir de los 31 dias de vencimiento aplicando la Ley de
arrastre,
Se calcula teniendo en cuenta el margen superior permitido en la Circular Básica Contable
y Financiera 004 de 2008 así:

CONSUMO

M le ROCRE tDITO

OlAS

DETERIORO

DiAS

DETERIORO

A

0-30

0%

0-30

0%

B

31-60

1%

31-60

1%

e

61-90

100%

61-90

100%

D

91-160

100%

91-120

100%

E

181-360

100%

:;,,'120

100%

>360

I

100%

El Consejo de Administración aumentó la cobertura del riesgo crediticio y ajustó los
deterioros para tener un cubrimiento del 100% de la cartera morosa.
Durante el ano 2018 se castigaron 41 créditos de la modalidad de consumo por valor de

$219.068.485
Dentro del procedimiento que se tiene para el castigo de cartera se establece que
semestralmente se analizaran las obligaciones y si no existe posibilidad de recaudo, se
tendrá en cuenta las siguientes circunstancias condiciones y criterios minimos para
proceder al castigo de cartera:
•

Que la obligación esté calificada en categoría E

•

La desaparición y desubicación residencial de los deudores y codeudores de la
obligación de un periodo superior a 180 días.

•

Que el concepto previo del abogado ejecutor que recomiende el castigo haga
referencia de la irrecuperabilidad del mismo.

OTRAS CUENTAS INCLUIDAS EN ESTE GRUPO
2018

2017

CONVENIOS POR COBRAR

13.389.139

13.040.300

Servicios Funerarios

13.386.139

13.040.300

.Otros convenios, refleja el saldo corresponde a la renovación póliza Exequial año 2018.

NOTAS
CUENTAS POR COBRAR y OTRAS
El saldo representa las deudas de terceros a favor de la Cooperativa originadas en
operaciones propias del objeto social y otras operaciones complementarias.
A diciembre de 2018 asciende a la suma de $38.7 millones apróx., distribuidos así:

2018

2017

Anticipos de Impuestos

$

3.446.000

$

3.446.000

Deudoras Patronales

$

645.477

$

645.477

Otras cuentas por cobrar

$

37.180.544

$

36.823.578

Provisión cuentas por cobrar

$
$

(2.498.276) $
38.773.745 $

Total Cuentas por cobrar

(1.899.214 )
39.015.841

De lo anterior, las partidas significativas son:
.$37.1 millones aprox. corresponden a Cuentas Varias por cobrar de títulos judiciales
certificados por los juzgados

PROPIEDAD

PLANTA y EQUIPO

Este rubro está contorrnado por los bienes muebles e inmuebles que CIREDIIFUTURO tiene
para la prestación de los servicios. La depreciación se calcula uttltzando el método de linea
recta. Este rubro lo conformen:
2017

20'18
Terrenos.

660.600.000

660 .SOO.00 O

Edificaciones

295.447.000

Depreciación

(15592 561)

295.447.000
(11.694.421)

Muebles y equipo de Oñcina

88.901.463

55.233.653

De preciaclón

(63.635.106)

(46.730.936)

Equipo de cómputo 'i comunicación

134.043.068

114.416.208

(117.098.799)

(101.'!38.445)

15.641.200

15.641.200

(10 662 180)

(9 901 031)

Depreciación

Maquinaria yequipo
Depreciación
rotal Propiedad, plarua ''/ equipo

$

987.444.0;85

$

911.,873.228

A diciembre de 2018 el edificio y el terreno ubicado en la era. 5 NO.10-23 continúa como
garantía hipotecaria en el Banco Bogotá.
Para la protección de los equipos se tiene constituída
Seguros la Equidad.

una póliza Equiempresarial

NOTA 7
OTROS .ACT~V05
Los rubros que lo conforman son:
2018
Derechos en Jardines Para lso

43.500.000

Licencias

14.025.640

Total Otros activos

$51.525.640

2017
45.000.000

7.170.640
$52.170.640

con

El valor de Derechos Jardines Paraíso corresponde a catorce (14) cenizarios, uno (1)
columbario y doce (12) osarios que se adquirieron para la venta a nuestros asociados.

NOTAS
DEPOSITOS
Revela las Obligaciones a cargo de la Entidad por la captación de depósitos de ahorro
ordinario, a término o C.D.A.T, Contractual y Programado. Por disposición legal La
Cooperativa no capta ahorros de terceros. Los Ahorros de los Asociados se encuentran
protegidos por el seguro que ofrece el Fondo de Garantías para Entidades Cooperativas
FOGACOOP.
2018
Ahorros a la vista(*1)
CDAT'S
Ahorros contractual
Total Depósitos

$ 3.446.266.722
$ 7.919.620.152
$ 370.880.717
$ 11.736.767.591

2017

$ 3.417.976.735
$ 7.077.330.920

$

376.898.112

$ 10.872.205.767

(*1) Saldo de ahorro a la vista según los productos a diciembre 2018:
Cuenta Tradicional
Cuenta Superahorro
Cuenta Creciendo

$888.765.040
$2.208.644.693
$348.856.989

CREDI FUTURO reconoce intereses en las cuentas de ahorro a la vista 3% y los ahorros a
término hasta un DTF + 3.5 puntos

NOTA 9
CREDIIOS lEN BANCOS
Corresponde al compromiso adquirido por Credifuturo con Coopcentral para cubrir la parte
de servicio de créditos. El saldo de este rubro es de $1.492.759.563
El comparativo con respecto al afio anterior es el siguiente:
2018

2017

PagaréCoopcentral 3150
Pagarécoopcentrat 3880

S 916.061.474
$ 500.000.000

$

O

Pagaré Ccopcentral 3900
tntereses Créditos
Total Obligatcicn1esfinancieras

s
s

S

O

73.000000

3708089
$1.492.759.563

$ 1.619.999.810

s

1.264.950
$1.621.264.760

Durante el año 2018 se adquirieron créditos por $573 millones con COOPCENTRAL para
la colocación de créditos y se pagaron $704 millones con COOPCENTRAL.
Los créditos de COOPCENTRAL se encuentran pignoración de descuentos de los créditos
de nómina de la Electrificadora dellHuila S.A. E.S.P. que son valor promedio de $25 millones
mensuales.

MONTO
PAGARE 3150

2,000,000,000

PLAZO
60 MESES

TASA

SALDO
9.37
916,051,474

PAGARE 3880

500,000,000 48 MESES

8.43

500,000,000

PAGARE 3900

73,000,000 24 MESES

6.43

73.000,000

TOTAL

1,489,051,474

El valor de los vencimientos de las obligaciones financieras a largo a plazo es:
Año Venciemiento

Valor

2019

502,554,240

2020

502,554,240

2021

358,946,434

2022

124,996,560
l,489,051A74

NOTA 10

CUENTAS

POR PAGAR

Son obligaciones a cargo de la Cooperativa
con asociados, eX-SOCIOS, proveedores
terceros. A diciembre de 2018 este grupo se conforma así:
2018

s
s

Impuestos por pagar
Descuentos de nórruna y aportes

17.042.500

$ 22.829.884
$ 135.398.419

Gastos causados por pagar

Otras cuentas por pagar

9.548.000

(*1)

Tot.al Cuentas por pagar

$184.818.803

2017

s

14769.000

s

14.610.200

$ 33.791.477
$121.901.416
$ 185.072.093

Los gastos causados por pagar corresponden básicamente a proveedores, servicios
públicos y seguros.

(*1)

Los valores en otras cuentas por pagar, son los siguientes:
lO
lO

•

$33.3 millones apróx, remanentes por pagar a los ex-socios
$79.5 millones apróx, valor a pagar a deudas con asociados y terceros
$22.5 millones apróx valor recibido de recaudo de servicios públicos con el
ELECTROHUILA.

NOTA 11

OTROS PASIVOS
Este grupo está conformado por:
2018
Obligaciones labores por Beneficios a
Empleados
Ingresos recibidos para terceros

s

61.711.311

2011
47.585.68:2
$

$

69.294.184

$

56.428.616

y

$

1 3,1II.Q05.49.5
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general de delegados se modificó los estatutos estableciendo el capital mínimo irreducible
en 5000 salarios mínimos mensuales vigentes que para el 2018 fue $3.688 millones.

RIESERVAS/FONDOS
Se incrementó de acuerdo a lo dispuesto en la Asamblea para la distribución de los
excedentes del año .2017 aumentándose en $83.6 millones aprox., correspondiente al 20%
de los excedentes.

EXCEDENTE OPEIRACIIONAL
Es el resultado financiero de las actividades desarrolladas en la Cooperativa.
En el año 2018 obtuvimos excedentes por valor de $333.7 millones aproximadamente.

NOTA 13

INGRESOS
Representa los valores recibidos y/o causados por los diversos servicios prestados por la
Cooperativa en cumplimiento del objeto social. En ellos se incluyen los operacionales y no

operacionales.
El total de los ingresos asciende a la suma de $3.'976.785.298
Los rubros del ingreso son:
2018

INGRESOS OPERACIONALES

Intereses Corrientes
Intereses de Mora
Intereses Fondo de Liquidez
Comisiones

$
$
$
$

Total Ingresos operaclonales

Rendimientos financieros

Variación

3,602,459,304

3.72%

110,358,453

-4.81 %

44,552,540

21,032,458

$
$
$
$

$ 3,899,493,779

$

3,771,027,777

-16.87%
54.00%
3.41°/0

3,736,371,918
105,053,032
37,036,371

INGRESOS NO OPERACIONALES
Excedentes y dividendos

.2017

13,657,480

2018
$
$

Variación
4,162,769
-49.89%
891,754
-33.82%

2017

2,086.151

$

590,148

s
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70.582665
619,413,939

Ahorro oonlr.r!.C1ual

S

911.306,.403 .$
339,31 ~J..:349 $
1:2:5, 543,'931

15,7"05,1.25
303.8ü9.6\99
151 .5'93.4Q5

Estírn ulo a 18 capitalizaciíDrn

s

Intereses Bancarios

S

as, 57V', ses

$

s

V iillIi'iadÓll11

21.l3iJ.;t¡
.:ti9%
...t'IQ.75%
tl.6,~ol¬ JJ

-1.1.18%

Total ~o$~o:s. ,ltfal s8N[I~I!O

$

" .•,2C!lI9,117..,120

.$

1, 1161~.1¡¡S~433

'(j"AS,l"Ofi DE PER,SONAL

2,;D1á

2011'

Sue dos,

4- {·S.9J1i O 1490 :$

315'1900; 11[ 7
3,,299,nM

!fiO;rnl $ 'éxGraS

Au:dOo d€ílIranspOrt9
Cesanlias

~lmlw,eses sobre ce-,s(:¡.nUaSo
.prima !eg~1 de servicios

Prima e·:<tra'legal
VaCilllcloru:ls

$
$
$
$

2,13·27,800
2:4,266,4,09

s
s

s
$
S

Vii!l1iioos

Ootaoione5

$

Aporl.es. Seguridad Sodal

$
$
$.

Aporte-s PE reñscsles
'Bia:I'H\!!s~ali"
sodat
Capaci:tación

I?ersona~

'SQnifrcétlJ;ión
1'atal'Gas.~,(IIs, '~8 [F!énli'(iHIDal

s

s
$
$

'G.A511i,(ni G[EN ERALES

Si
43~1"55',176 :$
4,.G'9S ,7aS $
4.~ .3..51 ,052
9.1S9,452
$
29,216·.,931 $
O $
2'1.6,11·6,Oaa :$
105~1'59,276 1;

s

MN!iH5i8,SOO

:$

,2,90V~91 $
11O.192~.998
;',7,644,,8a 1
86'1,1061A33

s

s

'.

Honorarios
Arré ndl a I1rueI'!ito s

$o

~mpuestos

.SEgtl ros, y. paliZas ('le. manejO

$
$

~~a I1lenfimierHO, y repar8lclonas

s

s

5B,006.B01

:$

$,

a,S,1O 1 ~},;526 $
2.i1Ji,6>86,..582 :$
a-U.3,79 ,,909 $
S·2.7'490,A98 Si
O
$
1~.423 ,,73.0 $.

CafG!mrfa

s

1'9,4-13,,642

ServieiClS. 'Público,s

$.

00,781,969

Trans orle,

$

12.616,1,4·1

'P~¡::rIi&,1eF[a"J (Hiles 1l:I~ Of~cifla

$

Fctocoples

$.

'R:elP,~uaciones.lnca ti va So

Aseo. 'J lemeríllQ5,

publl~rl~

yp °Pill9ªM~

Su scripclo nes,

$.

s

G,aSIOS drireiIJ'Uv.os
G astes GOilTl"l,ltés

s

Re{IJnoornes'Y Cenfereneías

s

$

V,ali'lad6n
26"f)[J%

-14,,30%

25,26,1 .349'
:35,.'625.6192

~3.:94%
22..82%

3,797,899'

28 ..99,%

32,,·83,1 .6$6,

.25.97%

7)398,407

19.37'%
3tUJ7%

.211 ,'(~~5.a\l6,
7,996.m:m

;25,,421.9~O
8a.,·1~1O.!58 ~

-JI.oe,o í)íO'A:.
5·,,51%

35.532.1117
3,,686,600

1.9.:1'1%
23.01%
-21.29%

13,BH1J.o2

-.21 ..850'k

41,28,; ,6.69,
722_~995!769

"8..81%
19',10%

2011

1:0118

4',. 10'/0

74,298.310
51.~21.0a1

Vali'ladon

-21.25%

11,289.585
.4,0(1,555.318·

,28.62%
-J.OB{)..t.
12.75%
'·19.25%

1.90<9,1lJOO

-um...o(]~

B.,44iO,ro6

27,533,495

s
s

7'6,'115.692

54,953 ..44,1

38,31' s ,.054- Si
2.783·,1 :2A3
12·5,i!lf94 ,.1~5 s
11. 15~li,mJO s

.35.35%
3..75%
6",05%
.32.25%

36.,t[)fi:2,203

fi'..260',k¡

,4,,411.6,1[0
96·J{1I59,a24

".36..~H%
.30..23%

920,(100

.25"O©~.4

-40,..~2%
.29..55(th.

s
s

18.,'l69, 111

50.433.:256

s

84,1644.549'

37J!I.4·{ ,733

$

2.4,512~824

s

29',2'15.839'
3aA~5·'.263

-20.1]]%

[I!!! Elj

cos to dEl,11seN.i airo. !i¬ ll"spectoal :a iMllCl',201 8 [¡:H~$.ent6un increm enrio de II 4. 11 ~(!;:I s.relildo. e'~

rubro más representat!i\l\o intof&SeS, e.n shorroe a vista q~,e pr-s'sento un incr-emento

21.23%
I.Los costos de in,telfes~'s de sherrcs al térm~WlIo.qIJJ e' pr és Émtaronun increri1iU~flIbJ,dell 4.79% '!I
l

1

ell Ah erre 'C~ nllirac.tlJal d'lsmin u.yo 40'.1'15%. se sostuvleron

Ila.s,mlsmes

politiOO$ de

captacícnes .
• Los gastos, de' personal presentaren ~n In ~~ementto (h;~11'SL ~ 0% que obedece ,al pagol de
bi@nsstar para 'la pll¡a¡nta de pe rsona I
.Los g85toe, geri,era~e$se ili1~rem,entarOIil en un 6.55% eon Ir,elado:n al at'lo Eilli1tertor :Siendo,
los más represeunrtatii\l'oslos Ñrenlca ~ m~n1:OiS"ASJijjQ y Ele rn emtos.TranspoM3, PIU blioid ad
y I?rlop,a,ga n dSií Sus~ipCrone.~h BesllQ~, die C{lmTtA~, S~stemanHei6111 Gas'to5i Fondol

Sociales.

NIOTA 15

En cumplmlentc del Deareto 242.0 de' .20·15 'JI :iSUSmo-diificaclolnes, por medio del cual sa
€I'xpid,e ,el merco téci"ll~cO no.rm~jt:rrvtlpara. I~s ,P~par.adore$ die í~formaclón'flnancíeil'l que
corríorrnsn el ·GlíUjp,O :2, dando GUMplimislrnto a la sección 3,1.a continuación s-e r-ev.;!llan tas,
oper.aclofiels con los 'il1:l1c~lados eeoném ECO<9.Ml como 'l:amb~é
n, en cllJmp l~mi~Hllo de I'eJI
esteblecído len la circular básica [urldica ,e.miti.da ~1D'r la Super,s~)lidariia. se presenten tos
~aldos acuvos y .pasivos., tos ingr."EI·SOíS
Y'gJf!I$b)S causaoos elli1el per~~do.correspone lentes a
opell',ac.rone,e¡ce n vi n GUtalOOS econém [0061 talas como adm in i:strndo're!ls 'Y: mi embms de ~

Consejo de' Adlmin¡i~~raciOn.

15.1

O ;:E,RA'C~OINESO C,ONTRAT'OS E.N,lR.E LOS
INI'EG RANrTIES DEL 'CO NSIEJIO DE, AD - IINIsrRAC IONI
1

C:O'NICEPTIO'

V,AlIDR

AfhorFOls

Credltos
G~s;tO·$

200,,3:4.1.807
41,151.420

ADIMI~NIIS"RADORES

e:

CRE,DiIIFUruRO 1h!me la c.;éI,l~dlad
de. R,ég~lIi1~nCom~n, responsable del impuesto él Ia renta
de:1régtmen b1burtari(l' eSlpecl!flll, de impu,e$~to,al ~as.Velril'lIas {IVA). l'e'lenedor en 10$ concepíos
de, renta Q UB' la IB'Y seña la,
al ~Ne·11territClTial 'C:A,ED.IIFIU'TUR,Q es derelalranl:e y responsable del
lmpuasto de Industria y Comerciól, sn las p'~flo.dif)s;y famas ~f'ldicada,SJ por bs: Municipios d~
NeNa. GalI'ZOn, Pitalito y. La l?~a:ta.I.

De :1"!,Ia'l msnera

16.11R,IESGOS DE L.QU~DE'Z
Con respe~to al el! tn[pUñi!"Iiento de es.te re~ lJi~,li[O legal" e Mdilu¡luro ha e labo,rad-o I'os
re Spectlvcs re portes me ns uale~5,.!i3ll'rviálrldl¡¡;ilos oportulrTiam'e!lnrte all organiismo del controt
P'81ra la e'va luación de'l Riesgos

Adminllstr¡H:ión de R ~~os

de Lilqu~d;ez~se cuenta

de Lk¡llfldez,

'~lJH~~e'!

ec n e~ comité

Ilntewno dIe

'un eetemente de [apoyol a la, Gere,ncia "1 all

COlllsejo de Admi'lili!5,waciiÓnsobre' ~ostemas de' riesgQtsque puedan arect~n a la Cooperativa.

16;.2 IGE,STiIÓ NI DEL SI!SliE M.A DE ADIPilUNIS;'~AC:IIÓN IDIE IRIE eGO D E LA VADO DIE,
.AC'lliVOS, Y' DE ILA F'IN A:N e IAc~éHil I!l E L. '1ERRO'R 15M o
Dando cllJmplimi-ento

el le no.lím,artiivida.d e:s~ab!eGida,por La.Sup,ersolich:uuéI, se dio inicio a la
ilí11ple'f;iU~i'1ltelll::il~tf1I del SIISTEMA DE A[nlJ:lIr-rIJ'ITRA.c~,ÓN liJE RIESGO DE ILAVADO DE
ACl VOS y FUr,J,ANC¡IACIIÓN
DEL il"ERRORIISMO: con el obje'tivo (hi) brindar seguridad a
nuesírcs dliemt,es 'Ir:tiern,os, y externos, E~ sistema¡ alberca, las etepas y elementos el cual se
lleva a cabo a; través de' la s~gm8ntaci6[f'l,cu~lit¡;¡¡Hva :'11 cuanHtartiiva medido a través de
modelos. ,esb:td ~stioosm:b.:U1Jstos.

porcentaje de cumplimiento en la implementación del SARLAFT del 95%.

NOTA 17
GOBIERNO CORPOIRATIVO
Informe gobierno corporativo de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3.1.2.24 del
Capítulo X de la Circular Básica Contable y Financiera No. 04 de 2008
•

Consejo de Administración: El Consejo de Administración de la Cooperativa, realizó
doce (1.2) reuniones ordinarias y dos (2) reuniones extraordinarias, en las cuales
esté debidamente informado sobre la responsabilidad que tienen como órqano de
administración, existe actas de cada una de Ilas reuniones en donde se plasman las
decisiones tomadas por este organismo de administración.

•

lMensualmente la Gerencia entreqa un informe de las ejecuciones realizadas,
detallando los logros alcanzados en los presupuestos, las colocaciones, los retiros,
los hechos especiales y propuestas de gestión administrativa.

•

La Junta de Vigilancia tiene su propio reglamento acorde con las normas
cooperativas y cumple sus funciones mediante la realización de reuniones
mensuales y la partiicipación por invitación del Consejo de Administración de uno
de sus miembros a sus reuniones, haciendo las recomendaciones sobre los temas
de su función de control social.

•

Políticas y División de Funciones: El Consejo de Administración tiene aprobadas
una serie de políticas sobre el funcionamiento interno de la Cooperativa y la
prestación del servicio del ahorro y crédito que s-e encuentran debidamente
documentados en los diferentes reglamentos lo cuales se evalúan y revisan
permanente. La Gerencia es la encargada de ejecutar todos los programas y las
políticas aprobadas por ell Consejo de Administración.

Reporte al Consejo de Administración:
La Gerencia presenta al Consejo de
Administración un informe mensual detallado de la gestión realizada, en el periodo,
revelando las fortalezas y debilidades, comparando la gestión con los resultados
obtenidos en el mismo periodo del año anterior; el Comité de Riesgo

•

de liq¡uide'2 pr,esenta mens.ua~mente el, aeta de ta f,euniólll dando, a conocer Ilas
reoome~dac.ion.es y sugerencia:§¡; el. r;;¡cm1!it,é de' CI~H:;jficación'!I C.alifi;eaciórn de cartera
se reunió durante la. vigencia en ouatro (4) ocasión presentando íos hl'~Qrrnes.

correspondtentes; Tgualm9ri1te, la R.ev¡isúir'ía Fisca~ e·nvia ,el il1lfomrne ,del 1rabajo
rea~izad'o·.•tos haiLazgos encO'ntrrados, y tas recomendaolones.,
•

111l1f11',8éstrtllctlJfa leencdógiiea.: la, Cooperati.va cuenta con ta ilílfl'aeslruobJlial
tecllo~óg~ca adect.uada para la ,pres'l:ac[ón de ~os Sisrv1clos,. lo cual ~e permite un
mall1e:Jo ere -nfor.maolól1l en ti~mpo naal ''1 adecuado para a toma de· det:~siones.
DO ntroJIes. reportes '!i demás rrequerimi'enrtos admillislrrativoSl ...De iguall FOlm9 brinda,
inÍonnación oportuna en tlsrn pn real a [los asociados; oomo pla 11 de contingencia:
dialnamente se. están genera nao cop las de' seg urirlad las cuales son deposna das,
en la caja fuerte princ:ipall

•

MI!t(lj.ci·ón dellRiesgo: Se cuenta con 10:51 C'omités de: de Administración de Rñesgo
de Uq uhj,~z. d ' Créd:itos,. de C'1;asi¡fficíi5lJ)lón
y Califi caoi6rn de: Calíl:'0rs, de A'hUado 111es,
'ti el Oficrlal de CumpUmíenlo 105 c~a~esen conju nto COfí la G erenda 'estan evaluando'
los ríesqcs inherentes a ~aacUvtldaddesarrelísda por la 'Coo;perativ,¡a

•

EstrudJu ra OrganiizaoJlonal:

la es;lrudura o r-ga ni'z;¡¡u;j'onall de la CooperaUva se: na
i

definido die manera adecuada al 'tamaño "1,131 V,C) lume'n de operaciones de la enUdad.
la aua~ tiene ble n deñn i:da la competencia de cada u na de' las áraas.

•

Rec,Ulrso HJUlm,eu!lo.'~
La Coo.peJ':a~i\l',aUelF1Je
en su íf)(;trQrhu mano ulila de sus '9randes
forttal,ezas, eil cual ha sido d·ebidamente capaoitado para desern peña la [labor
asignada; aalicionallm,enie d urante el alño se le DíFhu1,ancapacitaclones sobre

dif:erent,es temas que permite'n el :~e1if.ecciolilamjento de íss o:pe;racion~ ''1 oontrdJes,

reQuell'&dos.
•

V¡Griflcacbjn dle laperaci,oííiH~La 'GerencT,a y el Cons<ejo de Admin Istrac~6nhanl
definido las ins~ucdQ1",e.s necesarias que pelím(j~n la ve~ificaciOIfl de las,
operaclones acorde a las. l'lIegooi¡Bciiones
realized as con los esocíados.

INor,A 118
C;ONT1ROLES DE LEY
Inrfo!fme de con Jo~e$ de ley, de ac.IIJGIJ'do 'OO:!1llo, dlflSplLU;tlstQ en ,el numeral :3.1 ~2.,25 dell
capi'tljlo X de la C~fCuhilrBásica Contab~a y Filnarndera No. 04 d~ 2008"
Se ha dado caba cumpíirn lento a los controles de ley len ~orererente all Fando de Uquk:lez¡¡
el marger'll de Sal¡veflcia 'Y ·el 'Quebranto Pmrim(ml8J~ GumlPrrmen~o eon tos pOfcsntaj;es

<eXiig"dos por la I'ey"

INO T,A '119

Otros As¡pecros, de inteif'és_ de acuerdo con ~Dd~spuesto en el nllme.ra~ 3,.'1.2.26 dell CapitllJlo

X de la CircLJlar Bás~caContable "i Finanoiera No, C1'4de 2008
Me permito certificar qlue Ila cooperatlva de Ahorro 'JI Credito del FUltu~o <!Credifulluro·lf1o ha
tenido hechos económicos ocu nidos con postenori.dad a la fecha de cane 2018 que puedan

afectsr s1Qlnrfioe,tivan'n~rJte la s~uacr,ón 'fi f;'UlIIl(liere 'J;j las 'pelrS{pecl1iv.as del '6n te ecenemíeo.

CERTIFICACION

8 suscrito Representante Legal y Contador de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
del Futuro ·CREDIFUTURO· certifican que los estados financieros de Credifuturo al
31 de diciembre del 2018 Y 2017 han sido foelmentetomados de los libros, y que
antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes
afirmaciones contenidas en ellos:

1.

Todos los activos. pasivos y patrimonio. incluidos en los estados financieros
de la Cooperativa. existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se
han realizado durante los allos terminados en esas fechas.
Todos los hechos económicos realizados por la Cooperativa. durante los
años terminados al31 de diciembre del 2018 y 2017. han sido reconocidos en los
estados financieros.
2.

3.
Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos)
y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (Obligaciones),
obtenidos o a cargo de la Cooperativa.
4.
Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de
acuerdo con el anexo 2 del Decreto 2420 del 2015 y 2496 del 2015 anexo 1, el cual
es congruente. en lodo aspecto significativo, con las Normas Internacionales de
Información Financiera (Estandar Internacional para Pymes) tal como han sido
adoptadas en Colombia.
5.
Todos los hechos económicos que arectan la Cooperativa han sido
correctamente clasificados. descritos y revelados en los estados financieros.
En Neiva. a los Veintitrés (23) días de febrero de 2019
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