
2018 2017 2018 2017

ACTIVO PASIVO

CORRIENTE CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo 3 3,657,792 4,033,952 -376,160 -9.32% DEPÓSITOS 10 92,951,038 83,817,266 9,133,772 10.90%

Instrumentos financieros 4 8,615,560 8,251,080 364,479 4.42% Depósitos de ahorro a la vista 30,664,621 29,665,079 999,542 3.37%

CARTERA DE CRÉDITOS  5 30,102,944 27,228,069 2,874,875 10.56% Depósitos de ahorro a término 59,267,734 51,593,569 7,674,164 14.87%

Vivienda 860,813 955,564 -94,751 -9.92% Depósitos de ahorro contractual 3,018,684 2,558,618 460,066 17.98%

Consumo 17,558,752 16,940,704 618,048 3.65% Obligaciones financieras y otros pasivos 11 9,051,992 3,768,587 5,283,404 140.20%

Microcrédito 0 1,487 -1,487 -100.00% Cuentas por pagar 12 1,604,038 1,588,958 15,080 0.95%

Comercial 11,957,119 9,436,038 2,521,081 26.72% Pasivos por impuestos corrientes 13 85,807 73,955 11,852 16.03%

Menos : Deterioro de cartera -1,550,673 -1,241,116 -309,557 24.94% Beneficios a empleados 14 499,260 415,264 83,997 20.23%

Intereses cartera de créditos 1,447,410 1,290,355 157,055 12.17% Fondos sociales y mutuales 15 259,359 307,874 -48,515 -15.76%

Menos:  Deterioro intereses -170,477 -154,963 -15,514 10.01% Otros pasivos 16 75,782 83,737 -7,955 -9.50%

Cuentas por cobrar 6 201,090 281,167 -80,077 -28.48% Pasivos, estimados y provisiones 0 0 0

Bienes y servicios pagados por anticipado 8 80,066 87,861 -7,795 -8.87% TOTAL PASIVO CORRIENTE 104,527,276 90,055,640 14,471,637 16.07%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 42,657,451 39,882,129 2,775,322 6.96% PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE DEPÓSITOS 10 1,957,163 2,244,120 -286,957 -12.79%

Depósitos de ahorro a término 1,809,786 2,113,671 -303,885 -14.38%

Instrumentos financieros 4 161,723 177,891 -16,168 -9.09% Depósitos de ahorro contractual 147,377 130,449 16,928 12.98%

CARTERA DE CRÉDITOS  5 82,915,765 70,105,260 12,810,505 18.27% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,957,163 2,244,120 -286,957 -12.79%

Vivienda 2,945,165 3,125,260 -180,095 -5.76% TOTAL PASIVO 106,484,439 92,299,760 14,184,680 15.37%

Consumo 34,373,794 34,082,271 291,523 0.86%

Microcrédito 22,769 239,493 -216,724 -90.49% PATRIMONIO 

Comercial 48,526,118 35,610,317 12,915,802 36.27% Capital Social 17 13,594,444 12,321,169 1,273,276 10.33%

Menos: Deterioro general de cartera -2,952,081 -2,952,081 0 0.00% Reserva Y Fondos Destinación Específica 18 7,603,131 6,620,847 982,283 14.84%

Propiedad, planta y equipo 7 4,173,139 4,170,899 2,241 0.05% Excedentes Acumulados 19 1,085,737 1,320,338 -234,600 -17.77%

Activos intangibles adquiridos 311,985 271,092 40,893 15.08% Excedentes Del Periodo 1,452,312 2,045,158 -592,846 -28.99%

87,562,613 74,725,142 12,837,471 17.18% TOTAL PATRIMONIO 23,735,624 22,307,511 1,428,113 6.40%

TOTAL ACTIVOS 130,220,063 114,607,271 15,612,793 13.62% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 130,220,063 114,607,271 15,612,793 13.62%

4,594,387

Las notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros 

                                      MYRIAM SHIRLEY ARISTIZABAL LOPEZ NANCY ELENA ZORA SALAZAR DANIEL ANDRES HOYOS YEPES

                             Representante Legal   Contador T.P. 62492-T Revisor Fiscal. T.P.  126688-T

                            (Ver Certificación adjunta)   (Ver Certificación adjunta) (Ver dictamen adjunto)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAM® "COOCREAFAM"

ESTADO SITUACION FINANCIERA

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Por los años  teminados al 31 de Diciembre de 2018  y 2017

Cifras expesadas en miles de pesos 

% 

VARACION
NOTA

9

Al 31 de Diciembre
VARIACIÓN

% 

VARACION
NOTA

Al 31 de Diciembre
VARIACIÓN



2018 2017

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS  

Intereses cartera de créditos 21 19,271,029 18,057,686 1,213,343 6.72%

Recuperaciones 22 791,174 750,610 40,564 5.40%

Intereses equivalentes al efectivos 93,108 88,457 4,651 5.26%

Valoración de inversiones 514,344 570,399 -56,055 -9.83%

Otros ingresos 24 352,026 310,566 41,460 13.35%

TOTAL INGRESOS 21,021,681 19,777,717 1,243,963 6.29%

COSTOS FINANCIEROS 32 4,408,182 3,991,826 416,356 10.43%

EXCEDENTE BRUTO 16,613,498 15,785,891 827,607 5.24%

GASTOS OPERACIONALES

Beneficios a empleados 25 5,999,752 5,171,643 828,109 16.01%

Generales 26 5,163,275 4,592,692 570,583 12.42%

Deterioro 27 2,011,321 2,222,989 -211,667 -9.52%

Amortización y agotamiento 28 237,191 258,609 -21,418 -8.28%

Depreciación propiedad, planta y equipo 29 296,506 253,474 43,032 16.98%

Auxilios y donaciones 30 1,286,358 1,100,509 185,849 16.89%

Otros 31 166,784 140,819 25,965 18.44%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 15,161,187 13,740,734 1,420,453 10.34%

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 33 1,452,312 2,045,158 -592,846 -28.99%

Las notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros 

                                  MYRIAM SHIRLEY ARISTIZABAL LOPEZ NANCY ELENA ZORA SALAZAR

                          Representante Legal Contador T.P. 62492-T

  (Ver Certificación adjunta) (Ver Certificación adjunta)

DANIEL ANDRES HOYOS YEPES

Revisor Fiscal. T.P.  126688-T

(Ver dictamen adjunto)

 

% 

VARIACIÓN
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAM® "COOCREAFAM"

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Por los perìodos finalizados al 31 de Diciembre de 2018 y  2017

Cifras expresadas en  miles de pesos

NOTA
Al 31 de Diciembre

VARIACIÓN



CAPITAL SOCIAL

RESERVAS Y 

FONDOS DE 

DESTINACIÓN 

ESPECÍFICA

EXCEDENTES DEL 

PERÍODO

EXCEDENTES 

ACUMULADOS

ADOPCION NIIF POR 

PRIMERA VEZ
TOTAL PATRIMONIO 

Saldo al 1ro de Enero de 2017 11,351,474 5,705,833 2,287,535 234,600 1,085,737 20,665,180

Aumento de aportes Sociales 969,695 0 0 0 0 969,695

Apropiación para fondos cooperativos 0 0 -1,372,521 0 0 -1,372,521

Reserva para protección de aportes sociales 0 915,014 -915,014 0 0 0

Excedente del ejercicio 0 0 2,045,158 0 0 2,045,158

Saldo al 31 de Diciembre de 2017 12,321,169 6,620,847 2,045,158 234,600 1,085,737 22,307,511

Aumento de aportes Sociales 1,273,276 0 0 0 0 1,273,276

Apropiación para fondos cooperativos 0 0 -1,227,095 0 0 -1,227,095

Reserva para protección de aportes sociales 0 982,283 -818,063 0 0 164,220

Distribución de excedentes acumulados 0 0 0 -234,600 0 -234,600

Excedente del ejercicio 0 0 1,452,312 0 0 1,452,312

Saldo al 31 de Diciembre de 2018 13,594,444 7,603,131 1,452,312 0 1,085,737 23,735,624

Las notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros 

DANIEL ANDRES HOYOS YEPES

Revisor Fiscal TP 126688-T

(Ver dictamen adjunto)

Por los perìodos finalizados al 31 de Diciembre de 2018 y  2017

Cifras expresadas en  miles de pesos

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAM "COOCREAFAM"

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS

EXCEDENTES ACUMULADOS

MYRIAM SHIRLEY ARISTIZABAL LOPEZ

Representante Legal 

           (Ver Certificación adjunta)

NANCY ELENA ZORA SALAZAR

Contadora  T.P 62492-T

          (Ver Certificación adjunta)



2018 2017

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

EXCEDENTE DEL PERÍODO 1,452,312 2,045,158

Depreciación propiedad planta y equipo 296,506 253,474

Amortizaciones 237,191 258,609

Deterioro cartera de Créditos 1,869,292 2,033,569

Deterioro cuentas por cobrar 142,029 189,420

Recuperación deterioro de cartera -545,734 -455,194

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Aumento en cartera de créditos -16,982,220 -5,567,307

Aumento en Instrumentos Financieros -364,479 -399,604

Aumento de depositos 8,637,708 1,147,302

Aumento en cuenta por cobrar por Intereses cartera de credito -238,144 -169,275

Aumento en cuentas por pagar intereses ahorros 219,276 123,443

Disminución en otros cuentas por cobrar 71,879 -55,626

Disminución cuentas por pagar Arrendamiento Financiero y contrato -21,614 -96,258

Disminución en fondos sociales -48,515 192,498

Aumento en consignaciones pendientes por identificar 93,697 111,119

Disminución otros pasivos -122,868 94,891

Aumento en impuestos 23,754 17,590

Aumento obligaciones laborales 107,691 54,723

EFECTIVO NETO PREVISTO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -5,172,239 -221,470

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Adquisiciòn en propiedad planta y equipo -298,746 -272,995

Adquisicion de Inversiones -16,168 -48,682

Adquisición de intangibles -294,676 -287,534

EFECTIVO NETO PREVISTO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -609,591 -609,211

FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Aumento en obligaciones Financieras 11,194,403 4,113,570

Aumento en aportes sociales 1,349,360 1,038,350

Disminuicion en obligaciones financieras -5,910,999 -2,802,155

Distribucion de excedentes -1,086,335 -1,372,521

Distribución de Resultados de Convergencia -140,760 0

FLUJO NETO PREVISTO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 5,405,670 977,243

Aumento neto en efectivo y Equivalente a Efectivo -376,160 146,563

Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del periodo 4,033,952 3,887,388

Efectivo y Equivalente a efectivo al final del periodo 3,657,792 4,033,952

Las notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros 

376,160 146,563

MYRIAM SHIRLEY ARISTIZABAL LOPEZ

Representante Legal

                   (Ver certificación adjunta)

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREAFAM "COOCREAFAM"

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Por los perìodos finalizados al 31 de Diciembre de 2018 y  2017

NANCY ELENA ZORA SALAZAR

Contador  T.P. 62492-T

                  (Ver certificaciòn adjunta)

DANIEL ANDRES HOYOS YEPES

Revisor Fiscal TP 126688-T

(Ver dictamen adjunto)

Cifras expresadas en miles de pesos

Al 31 de Diciembre

Ajustes para reconciliar el excedente (déficit) neto y el efectivo neto provisto 

en las actividades de Operación:
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Notas Explicativas a los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CREAFAM® para los períodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

 

  

Nota 1. Entidad reportarte 

La COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREAFAM® “COOCREAFAM”, es una 

persona jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de duración indefinida, y de 

responsabilidad limitada, regida por el derecho colombiano, en especial por la legislación 

cooperativa y vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria, sus estatutos y los 

principios universales del cooperativismo. Su actividad principal es la intermediación 

financiera para asociados (captación y colocación de recursos). 

Fué fundada el 8 de julio de 1993, obtuvo su Personería Jurídica como Cooperativa de 

Ahorro y Crédito por Resolución 01916 de julio 27 de 1993, otorgada por el DANCOOP. 

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 454 de 1998, “Son Cooperativas de Ahorro y 

Crédito los organismos cooperativos especializados cuya función principal consiste en 

adelantar actividad financiera exclusivamente con sus Asociados” y define igualmente la 

Ley, en su artículo 39, “la actividad financiera como la captación de depósitos, a la vista o 

a término de Asociados o de terceros para colocarlos nuevamente a través de préstamos, 

descuentos, anticipos u otras operaciones activas de crédito y, en general, el 

aprovechamiento o inversión de los recursos captados de los Asociados o de terceros”. 

La Cooperativa obtuvo por parte de la SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA 

SOLIDARIA, autorización para ejercer la actividad financiera con sus Asociados, mediante 

Resolución número 175 de mayo 16 de 2000. 

El nueve (9) de enero de 2002, la Cooperativa obtuvo inscripción condicional al 

FOGACOOP y después de cumplir con todos los requerimientos de Ley, el catorce (14) 

de diciembre de 2004, la Junta Directiva del FONDO DE GARANTÍAS DE ENTIDADES 

COOPERATIVAS “FOGACOOP”, autorizó la inscripción plena de “COOCREAFAM” al 

esquema de seguro de depósitos otorgado por ésta importante entidad de apoyo. 

Tiene su domicilio principal en el Municipio de Granada en la Calle Bolívar No 21 54, 

Departamento de Antioquia y su radio de acción se ha extendido a todo el territorio 

nacional, contando al cierre del 2018 con 17 agencias y la Dirección Administrativa. 
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RED OFICINAS 

Departamento de Antioquia 

Granada: Oficina Principal  

Medellín: Agencia Medellín Centro, Agencia San Blas, Agencia Parque Bolívar, Agencia 

Santo Domingo, Agencia Villa Hermosa, Dirección Administrativa. 

El Peñol: Agencia El Peñol 

San Vicente: Agencia San Vicente  

Cañasgordas: Agencia Cañasgordas 

Nariño: Agencia Nariño 

Departamento Valle del Cauca 

Cali: Agencia Cali, Agencia Calima 

Buenaventura: Agencia Buenaventura 

Departamento de Risaralda 

Pereira: Agencia Pereira  

Departamento del Quindío 

Armenia: Agencia Armenia 

Departamento del Atlántico 

Barranquilla: Agencia Barranquilla 

Baranoa: Agencia Baranoa. 

Al cierre del 2018 se cuenta con 190 cooperadores (empleados) y 174 al cierre del 2017. 

La base social de CREAFAM®, al 2018 es de 66.446 Asociados, con un crecimiento en el 

año de 3.997 Asociados.  

 

Nota 2.  Bases de preparación de los Estados Financieros y principales políticas contables 

Los Estados Financieros de CREAFAM® se han elaborado de acuerdo con el Anexo N° 2 

Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificaciones 2496 de 2015, emitido 

por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo que, incorpora la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas 

y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes) emitida por el Consejo de Normas 
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Internacionales de Contabilidad (IASB), salvo el tratamiento de la cartera de crédito y su 

deterioro, y el los aportes de los asociados. 

La cartera de crédito y su deterioro se mide y reconoce acorde con lo contemplado en 

la Circular Básica Contable y Financiera   004 del 28 de agosto de 2008, emitida por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Para la preparación de los estados financieros individuales y separados, las 

organizaciones de naturaleza solidaria darán a los aportes sociales el tratamiento previsto 

en la Ley 79 de 1988, es decir, que los aportes sociales tienen carácter patrimonial en su 

totalidad. 

 

Declaración de cumplimento y autorización de la emisión 

Los Estados Financieros individuales de “COOCREAFAM”. por el año terminado al 31 de 

diciembre de 2018 y 2017, han sido preparados bajo las normas internacionales de 

información financiera para pymes– NIIF´s y sus guías, consagradas en el decreto único 

reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015 y el decreto 2131 

de 2016, y las demás normas emitidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Los Estados Financieros de “COOCREAFAM” correspondientes al año terminado al 31 de 

diciembre de 2018 fueron autorizados por el Consejo de Administración para su 

publicación el 27 de enero de 2019, mediante acta No 498.   

 

Bases de medición 

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, el valor 

revaluado, y el valor razonable de acuerdo a la naturaleza de la partida como se explica 

en las políticas contables descritas posteriormente.  

 

La presentación de Estados Financieros de conformidad con las NIIF requiere que se 

hagan estimados y asunciones que afectan los montos reportados y revelados en los 

estados financieros, sin menoscabar la fiabilidad de la información financiera. Los 

resultados reales pueden diferir de dichos estimados. Los estimados y las asunciones son 

revisadas constantemente. La revisión de los estimados contables se reconoce en el 

período en el cual los estimados son revisados si la revisión afecta dicho período o en el 

período de la revisión y los períodos futuros, si afecta tanto el período actual como el 

futuro. Las estimaciones realizadas por la Administración, en la aplicación de las NIIF, que 

tienen un efecto material en los estados financieros, y aquellas que implican juicios 

significativos para los estados financieros anuales. 
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También requiere que la Gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las 

políticas contables. Algunos temas que implican un mayor grado de análisis o 

complejidad o donde el uso de supuestos y estimaciones son significativos para los 

estados financieros, son los siguientes: Vida útil y valores residuales de propiedad, planta 

y equipo e intangibles, Valor razonable de activos financieros, Arrendamientos 

financieros, Reconocimiento y medición de provisiones y Deterioro del valor de los 

activos. 

 

“COOCREAFAM” prepara sus estados financieros, excepto para la información de los 

flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación y ha determinado 

presentar el estado de situación financiera clasificando los activos y pasivos de acuerdo 

al grado de liquidez. El estado de flujos de efectivo que se reporta está elaborado 

utilizando el método indirecto. El estado de resultados integral del período es presentado 

detallando el resultado del período con un desglose de los ingresos y gastos basados en 

su naturaleza. 

 

 

Moneda de presentación y moneda funcional  

Los Estados Financieros se expresan en miles de pesos colombianos, por ser la moneda 

de presentación o reporte para todos los efectos, excepto cuando se indique lo contrario. 

La moneda funcional es el peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno 

económico principal en el que opera la Cooperativa. 

 

 

Políticas contables significativas   

De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera vigentes en el 

decreto único reglamentario 2420 de 2015 y las disposiciones contempladas en el 

Decreto 2496 de 2015 y las normas emitidas por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, “COOCREAFAM” adopta sus políticas y procedimientos contables. A 

continuación, se detallan las políticas contables significativas que “COOCREAFAM” aplica 

en la preparación de sus Estados Financieros. 

 

Clasificación de activos y pasivos en corrientes y no corrientes 

Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para 

propósitos de negociación o se espera que sea realizado en un plazo no mayor a un año 

después del período sobre el que se informa o es efectivo y equivalentes de efectivo que 

no está sujeto a restricciones para su intercambio o para su uso en la cancelación de un 
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pasivo al menos un año después del período sobre el que se informa. Los demás activos 

se clasifican como activos no corrientes. 

 

Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando se mantiene principalmente para 

propósitos de negociación o se espera que sea liquidado en un plazo no mayor a un año 

después del período sobre el que se informa o cuando “COOCREAFAM” no tenga un 

derecho incondicional para aplazar su liquidación por al menos un año después del 

período sobre el que se informa. Los demás pasivos se clasifican como pasivos no 

corrientes. 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y los equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el estado 

de flujos de efectivo incluyen el dinero en caja, bancos y las inversiones de alta liquidez, 

fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo y sujetas a un riesgo 

insignificante de cambios en su valor, con un vencimiento de tres meses o menos desde 

la fecha de su adquisición. 

El efectivo de “COOCREAFAM” lo componen el dinero y cheques que se encuentran en 

caja, así como las cuentas bancarias y las carteras colectivas. La medición inicial del 

efectivo y equivalentes del efectivo será por el método de valor razonable. Los saldos 

negativos en bancos por sobregiros contables serán un menor valor del disponible en el 

grupo de bancos. 

 

Instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros se reconocen en el Estado de Situación Financiera 

cuando “COOCREAFAM” se convierte en parte de acuerdo a las condiciones 

contractuales del instrumento. 

“COOCREAFAM” mide inicial y posteriormente los instrumentos financieros según lo 

expuesto en la presente política, excepto para el tratamiento contable de la cartera y su 

deterioro, y la clasificación. Para estos efectos, “COOCREAFAM” continúa atendiendo lo 

establecido en el capítulo II de la circular básica contable y financiera 0004 de 2008, hasta 

tanto esta Superintendencia de Economía Solidaria imparta nuevas instrucciones sobre el 

particular. En tal virtud, “COOCREAFAM” cumplirá con las políticas, procesos de 

administración del riesgo de crédito, sistema de provisiones y procesos de control interno, 

calificación y revelación por riesgo, clasificación, suspensión de la causación de 

rendimientos y contabilización de las operaciones activas de crédito, así como de los 

demás aspectos allí señalados. 
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Activos financieros En “COOCREAFAM” se reconocen y miden sus activos financieros 

inicialmente a su valor nominal original, establecido de acuerdo con las tarifas legalmente 

fijadas y los acuerdos contractuales con cada tercero y posteriormente se mide al costo 

amortizado, usando la tasa de interés efectiva si el activo es mantenido dentro de un 

modelo de negocio cuyo objetivo es mantenerlos para obtener los flujos de efectivo 

contractuales y los términos contractuales del mismo otorgan, en fechas específicas, flujos 

de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor del capital 

pendiente. Sin perjuicio de lo anterior, “COOCREAFAM” puede designar un activo 

financiero de forma irrevocable como medido al valor razonable con cambios en 

resultados.  

 

Inversiones: “COOCREAFAM” no posee valores o títulos participativos que representen el 

20% o más del capital del respectivo emisor.  

En estas cuentas se registran las inversiones adquiridas con la finalidad de mantener una 

reserva secundaria de liquidez, así como de cumplir con disposiciones legales y 

reglamentarias. 

Los recursos los invierte ““COOCREAFAM””, con horizonte de inversión de corto plazo 

constituidos para inversiones a la vista, o de corto plazo con perfil de riesgo conservador, 

el destino de estos recursos es en valores de alta calidad crediticia donde se busca 

obtener la mayor rentabilidad asumiendo el menor riesgo posible. 

 

Clasificación: Acorde con lo contemplado en la Resolución 2015110009615 del 13 de 

noviembre de 2015, emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, en la cual 

se define el Catálogo único de cuentas con fines de Supervisión “COOCREAFAM” 

reconoce sus inversiones en: 

 

Fondo de Liquidez: Corresponde al monto que permanentemente debe mantener 

“COOCREAFAM”, que corresponde mínimo al 10% del total de los depósitos de ahorro, 

estas inversiones las realiza “COOCREAFAM” en entidades financieras de alta 

confiabilidad y calificación crediticia, vigiladas por Superintendencia Financiera de 

Colombia, y en instrumentos de perfil conservador con baja exposición al riesgo. 

Por normatividad y dando cumplimiento a la misma, las inversiones del fondo de liquidez 

tienen uso restrictivo, “COOCREAFAM” durante el año 2018 no realizó ningún uso del 

mismo, se tiene presente que en caso de realizar algún retiro del mismo este debe ser 

autorizado por la Superintendencia de la Economía Solidaria y avalado por la Revisoría 
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Fiscal. 

Al cierre del año 2018 se mantuvo el fondo de liquidez conforme por lo exigido por el 

ente de control. 

Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento: Es todo valor o título de deuda respecto 

del cual el inversionista tiene el propósito serio y la capacidad legal, contractual, financiera 

y operativa, de mantenerlo hasta el vencimiento de su plazo de maduración o redención.   

Inversiones en instrumentos de patrimonio: Corresponde a los valores que 

“COOCREAFAM” ha realizado como aportes en entidades de naturaleza solidaria, las 

cuales están valoradas al costo. 

Valoración de las Inversiones: La valoración de inversiones se debe efectuar 

mensualmente y los registros contables para el reconocimiento de la valoración, se 

realizará con la misma frecuencia, conforme a la tasa efectiva del instrumento. Afectando 

el activo financiero y el Estado de resultados Integral del período. 

 

Cartera De Crédito 

 La cartera de créditos está conformada por operaciones activas de crédito otorgadas y 

desembolsadas por la entidad, bajo las distintas modalidades aprobadas de acuerdo con 

sus reglamentos internos y conforme a lo dispuesto en el capítulo II de la Circular Básica 

Contable y Financiera 004 de 2008, de Superintendencia de la Economía Solidaria, la cual 

determina todo los aspectos normativos, en la clasificación, valoración y provisiones, en 

adelante este término se entenderá como Deterioro de la Cartera de créditos. 

La cartera de crédito constituye el principal activo de “COOCREAFAM” y está compuesta 

por operaciones de créditos otorgados y desembolsados a los Asociados de CREAFAM® 

bajo las distintas modalidades, estas son aprobadas de acuerdo con las políticas 

establecidas por la entidad, las cuales cumplen con los criterios establecidos por el ente 

de vigilancia y control. (Superintendencia de la Economía Solidaria). 

En el momento de su reconocimiento inicial acorde con la inversión del Asociado, se 

clasifica en: Consumo, Vivienda, Microcrédito y Comercial.  

* Créditos de Consumo: Son las operaciones activas de crédito otorgadas a personas 

naturales, cuyo objeto es financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de 

servicios para fines no comerciales o empresariales, independiente de su monto. 

* Créditos de Vivienda:  Son las operaciones activas de crédito otorgadas a personas 

naturales, destinada a la adquisición de vivienda nueva o usada, a la construcción de 
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vivienda individual o liberación de gravamen hipotecario, independiente de la cuantía y 

amparada con garantía hipotecaria, acogiéndose a la ley 546 de 1999. 

* Créditos Comerciales: Son todas las operaciones activas de crédito distintas a aquellas 

que deban clasificarse como créditos de consumo, vivienda o microcréditos. 

* Microcréditos: Es el conjunto de operaciones activas de crédito otorgado a 

microempresas cuyo saldo de endeudamiento no supere los 25 S.M.L.M.V. (Salarios 

mínimos legales mensuales vigentes) y demás normas que regulan este tipo de créditos. 

 

Se entiende por microempresa la unidad de explotación económica, realizada por una 

persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 

comerciales o de servicios, rural o urbana, cuya planta de personal no supere los (10) 

trabajadores y sus activos totales sean inferiores a 501 salario mínimo mensual vigente. 

 

Deterioro de la Cartera de Créditos 

“COOCREAFAM”, realiza la evaluación del riesgo crediticio acorde con los parámetros 

establecidos en la normatividad vigente y con los criterios de evaluación de la entidad, 

por lo tanto el deterioro de la cartera y los intereses se realiza conforme a lo previsto en 

el capítulo II de la Circular Básica contable y Financiera, la cartera de créditos se califica 

en categoría  A (Riesgo normal), B (Riesgo Aceptable), C (Riesgo Apreciable), D (Riesgo 

Significativo) y E (Riesgo de Incobrabilidad), de acuerdo con la edad de vencimiento y el 

nivel de riesgo  que presentan los créditos, en la siguiente forma: 

 

Para la cartera de créditos cuya sumatoria de los saldos insolutos sea menor a 50 SMLMV 

por asociado, se evalúa, calcula y registra el deterioro de la misma, acorde con los días 

de vencimientos según la línea de crédito que pertenezca y la categoría de riesgo en la 

cual se encuentre clasificada, para los créditos superiores a 50 SMMLV “COOCREAFAM” 

realiza como mínimo una vez al año la evaluación de manera individual de cada uno de 

los Asociados y acorde con los resultados de esta evaluación la cual debe estar 

documentada y sustentado por el comité de evaluación de cartera, se podrá efectuar una 

calificación de riesgo mayor y por ende aplicar el deterioro correspondiente. 
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El Deterioro de la Cartera de Crédito, se realiza teniendo en cuenta los dos aspectos 

exigidos por la norma: Deterioro General y Deterioro individual. 

Deterioro General: Si el Indicador de Cobertura de la Cartera Vencida es menor al 90%, 

la Provisión General se hace del 2%, si la cobertura es igual o mayor al 90% la Provisión 

General es del 1%. 

Deterioro individual: El deterioro individual se realiza y se calcula, acorde con los días de 

vencimiento del crédito, para los casos que un Asociado tenga más de una operación 

activa de crédito por la misma línea, su deterioro se realiza para todas las obligaciones 

con la que registre mayor número de días de vencimiento. 

Para el cálculo del deterioro se utiliza la siguiente matriz. 

 

Si en períodos posteriores, el valor de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución 

puede ser objetivamente relacionada con el evento que originó el reconocimiento del 

deterioro, la pérdida por deterioro reconocida previamente será revertida, garantizando 

que el valor en libros del activo financiero no exceda el costo amortizado que habría sido 

determinado si no se hubiese contabilizado la pérdida por deterioro del valor en la fecha 

de reversión. El monto de la reversión se reconocerá en el resultado del período. 

Como Política de CREAFAM®, buscando mantener una adecuada cobertura de la cartera 

vencida, se está realizando el deterioro individual máximo permitido por la norma para 

cada línea y categoría sin considerar los aportes sociales. 

“COOCREAFAM” se ajusta a la política de suspensión de intereses e ingresos por otros 

conceptos cuando la cartera se encuentra calificada como categoría "C" u otra categoría 

de mayor riesgo de acuerdo a la Circular Básica contable y financiera. 

 

Reestructuraciones: La circular Básica contable y financiera establece en el caso de la 

reestructuración de créditos lo siguiente: 

a. Identificar y marcar en el aplicativo todos los créditos reestructurados. 
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b. A los créditos reestructurados se les otorgará una calificación de mayor riesgo, 

dependiendo dicha calificación de las condiciones financieras del deudor y de los flujos 

de caja del proyecto al momento de la reestructuración. Se podrá mantener la calificación 

previa a la reestructuración cuando se mejoren las garantías admisibles. 

c. En el caso de las novaciones o refinanciaciones de los créditos que se encuentren en 

categoría A, se deberán calificar en categoría de riesgo “B” si no se mejoran las garantías 

admisibles.  Habrá lugar a dejar la calificación en A siempre y cuando los créditos vigentes 

no hubiesen presentado mora por cualquier tiempo y no se incremente el valor del 

crédito inicial que origina la novación o refinanciación. 

d.   Una vez cumplido el requisito señalado en el literal anterior, se aplica la ley de arrastre, 

se determina la calificación de los créditos de cada asociado y se deberán constituir los 

deterioros respectivos.  

e. El mejoramiento de la calificación de los créditos reestructurados se debe hacer en 

forma escalonada, es decir, una vez cumplido el requisito de calificación en el literal 

anterior se debe aplicar las dos cuotas mensuales pagadas consecutivas para adquirir una 

calificación de menor riesgo (por ejemplo: de calificación E a D), y así sucesivamente hasta 

llegar a calificación A.  

f. No obstante, si el crédito presenta mora, independientemente de la calificación que 

tenga en ese momento, se deberá llevar inmediatamente a la calificación que tenía al 

efectuarse la reestructuración (acumulando la mora del inicio y del proceso de 

reestructuración incumplido), efectuar la ley de arrastre y calcular los deterioros  

g. En aquellos casos en que, como producto de acuerdos de reestructuración o cualquier 

otra modalidad de acuerdo se contemple la capitalización de intereses que se encuentren 

registrados en cuentas de orden, se contabilizarán como abonos diferidos en el código 

272005   y su amortización en el estado de resultados se hará en forma proporcional a 

los valores efectivamente recaudados. 

h. Los ingresos de todos los créditos que sean reestructurados más de una vez deberán 

contabilizarse por el sistema de caja. Mientras se produce su recaudo, el registro 

correspondiente a los intereses se llevará por cuentas de orden. 

i. Se debe efectuar un seguimiento permanente respecto del cumplimiento del acuerdo 

de reestructuración.  

j. En caso de existir garantía hipotecaria o prendaria se debe hacer actualización del 

avalúo de las mismas cuando la primera tenga más de tres años y la segunda, más de un 

año de haber sido practicado. Esto con el fin de establecer su valor de realización y poder 
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registrar en el balance las valorizaciones. 

k. En los sistemas de información que administren la cartera de crédito de la organización 

solidaria se deberá dejar evidencia del número de reestructuraciones realizadas a las 

operaciones activas del crédito. 

Al cierre de 2018, “COOCREAFAM” tiene implementado el proceso de marcación para 

los créditos reestructurados por más de una vez, según lo establecido en el literal h. 

 
CUENTAS POR COBRAR  

La Cooperativa CREAFAM®, aplica para todas las cuentas por cobrar, diferentes a la 

cartera de créditos, consideradas en las NIIF como un activo financiero en la categoría de 

préstamos y partidas por cobrar de la NIC 39 Instrumentos Financieros, dado que 

representan un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. En 

consecuencia incluye: 

 

▪ Cuentas por cobrar cuotas de manejo Tarjeta Debito 

▪ Cuentas por cobrar a empleados 

▪ Cuentas por cobrar Incapacidades 

▪ Cuentas por cobrar, Convenios 

▪ Otras cuentas por cobrar. 

▪ Impuestos y contribuciones por cobrar al Estado (o cruzar con cuentas por pagar).  

          

Ésta política no aplica para Anticipos y Avances que tienen que ver con la adquisición de 

inventarios, activos intangibles, propiedades de inversión y propiedades, planta y equipo, 

en vista de que este rubro corresponde a dineros otorgados en forma anticipada que no 

representan un derecho para la Compañía a recibir efectivo o algún otro instrumento 

financiero, por tanto, deben registrarse en la cuenta que mejor refleje la destinación u 

objeto por el cual fue otorgado el anticipo. 

 

Los derechos deben ser reconocidos por su valor nominal original establecido de acuerdo 

con las tarifas legalmente fijadas y los acuerdos contractuales con cada tercero.  

• Todos los activos financieros cuyo plazo pactado supere los 365 días, se miden 

posteriormente a su reconocimiento, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, 

para efectuar la medición al costo amortizado.  

• En La Cooperativa CREAFAM® una cuenta por cobrar será retirada del Balance General, 

cuando el deudor cancele la factura y quede a paz y salvo con sus obligaciones. 
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Igualmente, una cuenta por cobrar podrá también ser retirada, cuando una vez 

efectuados los análisis pertinentes, se considera irrecuperable. 

 

Pasivos financieros 

“COOCREAFAM” clasifica al momento de reconocimiento inicial al valor razonable y 

pasivos financieros para la medición posterior a costo amortizado o a valor razonable 

con cambios en resultados. 

Los pasivos a costo amortizado, se miden usando la tasa de interés efectiva. Las ganancias 

y pérdidas se reconocen en el estado de resultado integral en la sección estado de 

resultados cuando los pasivos se dan de baja, como también a través del proceso de 

amortización bajo el método de la tasa de interés efectiva, que se incluye como costo 

financiero en el estado de resultado integral en la sección estado de resultados. 

Los Pasivos financieros de “COOCREAFAM” están conformado por las cuentas que 

representa las obligaciones presentes contraídas por la Cooperativa en desarrollo del giro 

ordinario de su actividad, las cuales comprende: depósitos de ahorro, obligaciones 

financieras. 

 

El principal Pasivo de “COOCREAFAM” está conformado por los depósitos de ahorro, 

recibido de sus Asociados en sus diferentes modalidades, así: Certificados de depósito de 

ahorro a término (CDAT), ahorro contractual y ahorro permanente, los intereses causados 

por los ahorros se mide por el método del interés efectivo, y se registran como un mayor 

valor de los ahorros en la cuenta respectiva.  

  

Baja en cuentas: Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja del estado de 

situación financiera cuando se vende, transfiere, expiran o “COOCREAFAM” pierde 

control sobre los derechos contractuales o sobre los flujos de efectivo del instrumento. 

Un pasivo financiero o una parte de él es dado de baja del estado de situación financiera 

cuando la obligación contractual ha sido liquidada o haya expirado. 

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente del mismo 

prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo 

existente se modifican de manera sustancial, tal intercambio o modificación se trata como 

una baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en 

los valores respectivos en libros se reconocen en el estado de resultado integral en la 

sección estado de resultados. 
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Baja en cuentas de la cartera de Crédito: Para dar de baja o proceder al castigo de un 

crédito, “COOCREAFAM” lo realiza acorde con lo contemplado en la Circular Básica 

Contable y Financiera, emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, en su 

Capítulo VI, Castigo de Activos, una de las condiciones especiales es garantizar que el 

activo este 100% deteriorado, y las demás estipuladas por la norma. 

 

Compensación de instrumentos financieros: Los activos financieros y los pasivos 

financieros son objeto de compensación de manera que se informe el valor neto en el 

estado de situación financiera separados, solamente si (i) existe, en el momento actual, 

un derecho legalmente exigible de compensar los valores reconocidos, y (ii) existe la 

intención de liquidarlos por el valor neto, o de realizar los activos y cancelar los pasivos 

en forma simultánea. 

 

 

Propiedad, planta y equipo 

La propiedad, planta y equipo se mide al costo, neto de la depreciación acumulada y de 

pérdidas por deterioro del valor acumuladas, si las hubiera. El costo incluye el precio de 

adquisición, los costos directamente relacionados a la ubicación del activo en el lugar y 

las condiciones necesarias para que opere en la forma prevista por “COOCREAFAM”, y el 

valor presente del costo esperado para el desmantelamiento del activo después de su 

uso, si se cumplen los requisitos y criterios de reconocimiento para una provisión.  

 

El reemplazo en determinados intervalos de componentes significativos, así como las 

inspecciones significativas, se reconocen como componentes de la propiedad, planta y 

equipo con vidas útiles específicas y sus respectivas depreciaciones. Todos los demás 

costos de reparación y mantenimiento se reconocen en el Estado del Resultado Integral 

a medida que se incurren, excepto cuando incrementan la vida útil, o la capacidad y 

eficiencia productiva del mismo, caso en el cual podrían capitalizarse. 

 

La depreciación inicia cuando el activo está disponible para su uso se calcula en forma 

lineal a lo largo de la vida útil estimada del activo de la siguiente manera:  



 

 

pág. 14 

 

 

 

  

  

Los valores residuales, vidas útiles de los activos se revisan y ajustan prospectivamente en 

cada cierre de ejercicio, en caso de ser requerido. 

 

Activos Intangibles 

La Cooperativa reconoce como Intangibles aquellos Activos que sean identificables, de 

carácter no Monetario y sin apariencia Tan sólo se reconocen aquellos activos cuyo costo 

puede medirse de forma fiable y de los que la Cooperativa espera obtener beneficios 

económicos futuros. Se reconoce por su costo de adquisición y se miden posteriormente 

al costo, ajustados por su amortización y pérdidas por deterioro. 

 

CREAFAM® reconocerá un elemento como activo intangible cuando sea identificable. 

Para el caso de licencias y software que sean separables del hardware, que sea 

controlable, que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente. Cuyo valor es 

el valor nominal acordado con el proveedor o vendedor, que sea probable que La 

Cooperativa CREAFAM obtengan beneficios económicos futuros, Para el caso de 

software, cuando su costo de adquisición individualmente supere más de dos (2) SMMLV, 

Para el caso de licencias desde un peso.  

 

Licencias y Derechos de Software 

Las licencias de programas informáticos y software adquiridos tienen una vida útil definida 

y se registran costo de adquisición de contado (valor acordado entre el vendedor y la 

Empresa) menos cualquier descuento financiero o comercial y rebaja, más el impuesto al 

valor agregado (IVA), en la medida en que no sea descontable de otros impuestos, más 

cualquier costo directamente atribuible a la adquisición del activo o su uso, como 

honorarios profesionales. 

El saldo en libros del intangible reflejará el costo, menos los cargos por amortización 

acumulada y valores acumulados por pérdidas de deterioro de valor. 
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Los activos intangibles se amortizarán por el método de línea recta sobre el 100% de su 

costo según la vida útil proyectada, la cual se establece así: 

 

 

Arrendamientos  

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los 

términos del contrato transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas 

inherentes a la propiedad del activo arrendado a la cooperativa. Todos los demás 

arrendamientos se clasifican como operativos. 

Para los contratos que califican como arriendos financieros, se reconoce a la fecha inicial 

un activo y un pasivo por un valor equivalente al menor valor entre el valor justo del bien 

arrendado y el valor presente de los pagos futuros de arrendamiento y la opción de 

compra. En forma posterior los pagos por arrendamiento se asignan entre el gasto 

financiero y la reducción de la obligación de modo que se obtiene una tasa de interés 

constante sobre el saldo de la obligación. 

 

El que un arrendamiento sea financiero u operativo dependerá de la esencia económica 

y naturaleza de la transacción, más que de la mera forma del contrato. 

 

Para el caso de los arrendamientos financieros se registrarán inicialmente como activos, 

a su valor razonable al inicio del contrato de arrendamiento o, si fuera menor, al valor 

presente de los pagos mínimos, se reconocerá como arrendamiento financiero siempre 

que en los términos del arrendamiento se transfieran sustancialmente todos los riesgos y 

beneficios de la propiedad al arrendatario. 
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La obligación presente del pago de los cánones de arrendamiento y la opción de compra 

son reconocidos en el Estado de Situación Financiera como una obligación por 

arrendamiento financiero. 

 

Al inicio del contrato se debe reconocer un Activo y un Pasivo por el menor valor entre: 

 El valor razonable del bien arrendado. 

 El valor presente de los pagos mínimos. 

 

La tasa de descuento es la tasa de interés implícita en el contrato (de no existir, será la 

tasa de interés incremental del arrendatario) 

 

Los costos directos iniciales incurridos por el contrato se adicionan al activo. 

 

Los gastos financieros se reconocen inmediatamente en resultados, a menos que sean 

directamente atribuibles a los activos aptos, en cuyo caso se capitalizan de acuerdo con 

la política general de costos por préstamos. 

 

Deterioro de valor de activos no financieros 

A cada fecha de presentación, “COOCREAFAM” evalúa si existe algún indicio de que un 

activo de propiedad planta y equipo y activos intangibles puedan estar deteriorado en su 

valor. “COOCREAFAM” estima el valor recuperable del activo o unidad generadora de 

efectivo, en el momento en que detecta un indicio de deterioro, o anualmente (al 31 de 

diciembre) para los activos intangibles con vida útil indefinida y los que aún no se 

encuentran en uso. 

 

El valor recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor razonable menos los 

costos de venta, ya sea de un activo o de una unidad generadora de efectivo, y su valor 

en uso y se determina para un activo individual, salvo que el activo no genere flujos de 

efectivo que sean sustancialmente independientes de los de otros activos o grupos de 

activos, en este caso el activo deberá agruparse a una unidad generadora de efectivo. 

Cuando el valor en libros de un activo o de una unidad generadora de efectivo exceda 

su valor recuperable, el activo se considera deteriorado y se reduce el valor a su monto 

recuperable.  

 

Las pérdidas por deterioro del valor de operaciones continuas se reconocen en el estado 

de resultado integral en la sección estado de resultados en aquellas categorías de gastos 
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que correspondan con la función del activo deteriorado. Las pérdidas por deterioro 

atribuibles a una unidad generadora de efectivo se asignan de forma proporcional, con 

base en el valor en libros de cada activo, a los activos no corrientes de la unidad 

generadora de efectivo.  

 

Para los activos en general a cada fecha de presentación se efectúa una evaluación sobre 

si existe algún indicio de que las pérdidas por deterioro del valor reconocidas 

previamente ya no existen o hayan disminuido. Si existe tal indicio, “COOCREAFAM” 

efectúa una estimación del valor recuperable del activo o de la unidad generadora de 

efectivo. Una pérdida por deterioro del valor reconocida previamente solamente se 

revierte si hubo un cambio en los supuestos utilizados para determinar el valor 

recuperable de un activo desde la última vez en que se reconoció la última pérdida por 

deterioro del valor. La reversión se limita de manera tal que el valor en libros del activo 

no exceda su monto recuperable, ni exceda el valor en libros que se hubiera determinado, 

neto de la depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor 

para el activo en los años anteriores. Tal reversión se reconoce en el estado de resultado 

integral en la sección estado de resultados. 

 

CUENTAS POR PAGAR 

La Cooperativa Creafam®, aplica las cuentas por pagar que corresponden a pasivos 

financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, provenientes de 

las obligaciones contraídas por La Cooperativa, con personas naturales y jurídicas y 

comprenden: 

 

▪ Cuentas por pagar a proveedores 

▪ Cuentas por pagar generales 

▪ Impuestos corrientes  

▪ Exigibilidades por servicio de recaudo  

▪ Ingresos recibidos para terceros  

▪   Abono para aplicar a Obligaciones 
 

Estos pasivos se reconocerán en la medición inicial al valor nominal 

 

IMPUESTOS 

 

Impuesto de Renta y Complementarios: “COOCREAFAM”, es una entidad perteneciente 

al Régimen Tributario Especial acorde con lo establecido en el numeral 4 del artículo 19 
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del Estatuto Tributario. En virtud de ello, su calidad de contribuyente del Impuesto de 

Renta y Complementarios está supeditada a la contravención de las condiciones 

señaladas en el artículo citado, así como las establecidas en la sección 2 del decreto 2150 

del 20 de diciembre de 2017. 

En la medida que la cooperativa cumpla con las exigencias establecidas en la legislación 

cooperativa (Ley 79 de 1988 y Ley 454 de 1998), en el Estatuto Tributario (Artículo 19 

numeral 4) y el decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, se encuentra sujeto a la tarifa 

única especial del 20% impuesto de Renta y Complementarios y el impuesto será tomado 

en su totalidad del fondo de educación y solidaridad  de que trata el artículo 54 de la ley 

79 de 1988, además, estos serán pagados según el decreto 2150 de 2017 en el artículo 

1.2.1.5.2.9 inciso 1°para el año gravable 2017 a la tarifa del 10% y el otro 10% deberá ser 

destinado para financiar programas de educación superior, en el inciso 2° para el año 

gravable 2018 la tarifa será del 15% y el 5% deberá ser destinado para financiar 

programas de educación superior y finalmente para el año gravable 2019 será a la tarifa 

única especial del 20%. 

 

FONDOS SOCIALES 

Otro Pasivo, significativo para “COOCREAFAM”, por su naturaleza como entidad sin 

ánimo de lucro, corresponde a los FONDOS SOCIALES, los cuales están constituidos por 

recursos tomados de los excedentes del período, de acuerdo con los estatutos y el 

decreto ley 1481 de 1989. Generando un remanente de los excedentes el cual será 

agotable y podrá destinarse a satisfacer las necesidades de salud, educación, recreación, 

deporte, cultura, esparcimiento y las demás que el Consejo de Administración considere 

que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida del Asociado y su grupo familiar. 

Los fondos sociales están constituidos con la finalidad de prestar servicios a los asociados 

y con el fin de suplir necesidades comunes y de seguridad social a partir de los recursos 

generados en los remanentes. 

 

PATRIMONIO 

Representa el valor de los aportes efectivamente pagados por los asociados al momento 

de constitución de la entidad; así como los incrementos posteriores efectuados mediante 

pagos según los estatutos, y la reserva de protección de aportes.  

 

Capital mínimo no reductible: El valor equivalente a 13.000 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, a diciembre 31 de 2018 equivalía a $ 10.156 millones de pesos se 

consideran como capital irreductible y por ende los aportes sociales ordinarios y 

extraordinarios de los asociados no podrán disminuir este valor durante la existencia de 
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la Cooperativa, corresponde al valor aprobado por la Asamblea General y comunicado 

en los Estatutos. Únicamente la Asamblea General tiene la facultad de estipular y 

modificar el capital mínimo irreductible.  

 

Aportes extraordinarios: La Asamblea General podrá decretar aportes extraordinarios 

para Incrementar los aportes sociales Individuales. La decisión que en este sentido se 

adopte deberá prever la forma de pago del aporte extraordinario. 

 

RESERVAS 

Este grupo está conformado por los recursos retenidos por la Entidad para su beneficio 

tomados de los excedentes, y en algunos casos por los incrementos que con cargo al 

ejercicio anual disponga la Asamblea General de Asociados, con el objeto de cumplir 

disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos. 

 

Sin perjuicio de las provisiones o reservas técnicas necesarias que constituya, la Asamblea 

General podrá crear reservas de orden patrimonial con destino específico. En todo caso 

debe existir la reserva para la protección de los aportes sociales establecida en el decreto 

1481 de 1989. 

 

Reconocimiento de ingresos 

“COOCREAFAM” obtiene ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes 

transacciones: a. Intereses sobre cartera de créditos. b. Intereses sobre depósitos a la vista 

y fondos de valores. c. Comisiones derivadas de operaciones activas de crédito y otras 

conexas a la gestión de los depósitos, recaudos. 

 

Otros ingresos  

(Recuperaciones, administración de seguros y otros servicios financieros menores), 

además de las diferentes actividades que realiza la Cooperativa en desarrollo de su objeto 

social.  

 

Los ingresos por intereses remuneratorios sobre la cartera de créditos se reconocen en 

el momento en que se causan, a partir del uso de sistemas de amortización admisibles 

en Colombia, según las tasas y planes de pago contractuales. Los intereses moratorios, 

se causan a partir del incumplimiento en la fecha contractual de las cuotas de las 

operaciones de crédito y de manera excluyente de los intereses corrientes, es decir, no 

hay causación simultánea de intereses corrientes y moratorios sobre el mismo capital 

pendiente de pago. Para ambos tipos de intereses, se aplica la regla de suspensión de 
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intereses que consiste en: Dejan de causarse intereses e ingresos por otros conceptos 

cuando un crédito presenta una calificación de riesgo superior a C. 

 

Mientras se produce su recaudo, el registro correspondiente se efectúa en cuentas de 

orden. Estas disposiciones de excepción están contempladas en el capítulo II de circular 

básica contable y financiera de la Superintendencia de Economía Solidaria.  

 

Los intereses sobre depósitos a la vista y fondos de valores, se reconocen al valor de 

mercado determinado por las Compañías en las cuales se tienen estas inversiones. 

 

Los otros ingresos son reconocidos con el criterio de la acumulación, es decir, en la 

medida que es probable que los beneficios económicos fluyan y el costo derivado de la 

transacción y el importe del ingreso pueden ser medidos con fiabilidad. Estos ingresos 

son medidos al valor razonable del pago recibido equivalente en efectivo de la moneda 

funcional, netos de impuestos, y descuentos otorgados a los clientes.  

 

Reconocimiento de gastos 

 “COOCREAFAM” reconoce como gastos los que surgen en la actividad ordinaria, tales 

como: Los intereses de depósitos y exigibilidades, Intereses de créditos de bancos y otras 

obligaciones financieras, Comisiones y otros servicios financieros. Gastos de personal, 

gastos de administración, impuestos y contribuciones, deterioros y amortizaciones 

consumidos en la prestación del servicio. Los gastos son reconocidos con el criterio de la 

acumulación o devengo. 

 

Cambios en políticas contables, estimaciones contables y errores 

 Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 

específicos adoptados por la “COOCREAFAM” en la elaboración y presentación de sus 

estados financieros.  

 

Cambio en una estimación contable es un ajuste en el importe en libros de un activo o 

de un pasivo, los cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva 

información o nuevos acontecimientos y, en consecuencia, no son correcciones de 

errores.  

 

Errores de períodos anteriores son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros 

de la Compañía, para uno o más períodos anteriores, resultantes de un fallo al emplear 

o de un error al utilizar información fiable que: estaba disponible cuando los estados 
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financieros para tales períodos fueron formulados; y podría esperarse razonablemente 

que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de 

aquellos estados financieros. 
 
 

 
 

Durante el año 2018, “COOCREAFAM” revisó sus estimados contables y no se produjo 

ningún cambio en políticas, ni estimación contable. 

 

Juicios contables significativos, estimados y causas de incertidumbre en la preparación de 

los estados financieros. 

 

Los siguientes son los juicios y supuestos significativos, incluyendo aquellos que 

involucran estimados contables, que la administración de “COOCREAFAM” utilizó en la 

aplicación de las políticas contables bajo NIIF, y que tienen un efecto significativo en los 

valores reconocidos en los estados financieros separados. 

 

Las estimaciones se basan en experiencia histórica y otros factores internos y externos. 

Estos estimados se usan para determinar el valor de los activos y pasivos en los estados 

financieros separados, cuando no es posible obtener dicho valor de otras fuentes.  

“COOCREAFAM” evalúa sus estimados regularmente. Los resultados reales pueden diferir 

de dichos estimados.  

 

Las estimaciones y los juicios significativos realizados por “COOCREAFAM” se describen 

a continuación: 
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• Evaluación de la existencia de indicadores de deterioro de valor para los activos 

para determinar la existencia de pérdidas de deterioro de valor: De acuerdo con 

la política contable se realizó la respectiva lista de chequeo, teniendo en cuenta 

las fuentes internas y externas para determinar el deterioro de valor de los activos, 

después de verificarlos -podemos concluir para el cierre del ejercicio del año 2018 

que los activos no presentan deterioro. 

 

• Validación de los activos al 31 de diciembre de 2018 teniendo en cuenta la política 

de propiedad planta y equipos.  Verificando el valor de salvamento, la 

depreciación y vida útil calculados de acuerdo a los criterios definidos en la política 

de propiedades, planta y equipo. 

 

Nota 3 Efectivo Y Equivalente de Efectivo Comprende las cuentas que registran los 

recursos de liquidez inmediata que posee la cooperativa y lo conforman el efectivo en 

caja y los depósitos en bancos y otras entidades financieras, para atender las operaciones 

normales de funcionamiento; al cierre de ejercicio el saldo termino así: 
 

 

El saldo descrito como Efectivo de uso restringido, corresponde a los importes 

computables para fondo de liquidez que “COOCREAFAM” conserva sobre depósitos 

recibidos de los Asociados, dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, los 

cuales pueden considerarse como efectivo restringido. 
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Las inversiones a corto plazo, clasificadas como equivalente de efectivo, están 

constituidas en las siguientes entidades; estas inversiones son disponibles de inmediato 

en su totalidad. 

 
 

El valor de bancos refleja los saldos en las entidades donde Creafam® posee sus cuentas, 

soportado con los respectivos extractos originales, los cuales se encuentran debidamente 

conciliados al cierre de la presente vigencia. No existen restricciones para su 

disponibilidad y se encuentran libres de embargos.  

 

Nota 4 Instrumentos Financieros Representa el valor de los depósitos que la entidad 

invierte de los excedentes de tesorería y aquellos otros que por Ley corresponde 

constituir (fondo de liquidez); el saldo de esta cuenta comprende:   
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El Fondo de liquidez a diciembre 31 de 2018, está invertido en diferentes entidades 

financieras como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Las inversiones con que cuenta “COOCREAFAM” no tienen a la fecha ninguna restricción 

jurídica o económica que afecten la titularidad ni la disponibilidad de las mismas. 

Los intereses son registrados por el sistema de causación y contabilizados en la subcuenta 

en el rubro de Inversiones. 

 

Las inversiones con entidades asociadas al 31 de diciembre que posee CREAFAM® son:  
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Los incrementos correspondes a aportes nuevos de capital.  

 

Nota 5 Cartera de Créditos Durante la vigencia 2018, “COOCREAFAM” logró colocaciones 

de crédito por valor de $ 80.820 millones, en 11.293 créditos, cifra que, sumada a la 

cartera vigente de años anteriores, menos las recuperaciones, consolidaron una cartera 

total sin deterioro de $ 116.244 millones de pesos. 
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Clasificación de la Cartera de Créditos por Clase, Categoría y Vencimientos: El siguiente 

cuadro detalla la Cartera de Créditos de acuerdo con la Circular Básica Contable y 

Financiera de 2008 así: 

 

 

 

Las cuentas por cobrar relacionadas con cartera de crédito, se clasifican en la modalidad 

que corresponden de acuerdo al tipo de cartera, así mismo su evaluación, seguimiento y 
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control se efectúan de acuerdo a lo establecido la Circular Básica Contable y Financiera 

(Circular Externa 004 de 2008), expedida por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria. 

El deterioro de cuentas por cobrar, intereses, se realiza de acuerdo con las normas 

establecidas para la cartera de créditos acorde con la modalidad de cartera. 

Indicador de Cartera: El indicador de cartera termino en el 3.69%, manteniéndose dentro 

de márgenes adecuados e inferior al sector, la cartera morosa al corte es de $ 4.294 

millones de un total de cartera de $ 116.244 millones, el indicador de cobertura es del 

105% lo que significa que por cada peso que tenemos en cartera morosa, tenemos una 

cobertura en provisión de un $1.05 pesos. En los últimos años hemos mantenido este 

indicador por encima del 100%, lo que demuestra el respaldo y solidez de CREAFAM®.  

Deterioro de Cartera: El deterioro corresponde a reconocer el Riesgo en el Estado de 

Resultados que puede originar el no pago de los Créditos u otro tipo de obligaciones por 

parte de Asociados o Terceros, esta se realiza de acuerdo con la Normativa vigente 

Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008, emitida por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria, en su CAPITULO II Cartera de Crédito. 

El comportamiento del deterioro individual de cartera durante el año 2018 fue el 

siguiente:  

 

Créditos Reestructurados: La reestructuración de un crédito, es el mecanismo 

instrumentado mediante la celebración de cualquier negocio jurídico que tenga como 

objeto o efecto modificar cualquiera de las condiciones originalmente pactadas con el fin 

de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación ante el real o potencial 

deterioro de su capacidad de pago. 

Antes de reestructurar un crédito, “COOCREAFAM” deberá establecerse razonablemente 

que el mismo será recuperado bajo las nuevas condiciones.  
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Para el cierre de diciembre de 2018 la Cooperativa CREAFAM® finalizó con los siguientes 

créditos reestructurados, de igual manera se puede observar esta información a 

diciembre de 2017. 

 

 

Cartera de Crédito Castigada: El castigo corresponde a una depuración (dar de baja) 

contable sobre partidas o cantidades registradas en el activo consideradas irrecuperables 

o de no conversión en efectivo cumpliendo de esta manera con la integridad, 

verificabilidad y objetividad de las cifras reveladas frente a la realidad económica de los 

bienes, derechos y obligaciones existentes. 

Los Castigos de Cartera se realizaron con el cumplimento total de los requisitos 

consagrados en la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008, en su Capítulo VI-

Castigos de Cartera y las políticas establecidas por “COOCREAFAM”. 
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Durante el año del 2018 se realizaron castigos de cartera por valor de $ 1.047 millones, 

en un total de 298 créditos de 287 Asociados, en el siguiente cuadro se detallan el valor 

de los castigos por agencia 

 

 
 

Nota 6 Cuentas Por Cobrar  Registra los valores pendientes de cobro tales como, pago 

por cuenta de clientes, anticipos a proveedores, reclamaciones a compañías aseguradas, 

entre otras. 

 

 
 

Nota 7 Propiedad, Planta y Equipo   Son activos que la Cooperativa utiliza para el 

desarrollo de su objeto social, el detalle de esta cuenta al 31 de diciembre de 2018 es 

de: 
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Sobre los bienes de la Cooperativa, no existe ninguna limitación a la propiedad. se tiene 

seguro contra todo riesgo sobre toda la propiedad planta y equipo existente al corte. 
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Nota 8 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado El saldo de la cuenta Bienes y servicios 

pagados por anticipado posee lo siguiente:  
 

 

 

Nota 9 Activos Intangibles adquiridos   El saldo de esta cuenta comprende:  

 

La cuenta activos intangibles adquiridos está conformada por todas las licencias de 

Software adquiridas por la Cooperativa para realizar su objeto social.  
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Nota 10 Depósitos Representa los ahorros recibidos de los Asociados en las diferentes 

líneas; “COOCREAFAM” no recibe ahorros de tercero. El detalle de los saldos de los 

depósitos a 31 de diciembre de los ahorros a corto y largo plazo está conformado así:  
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Nota 11 Obligaciones Financieras y Otros Pasivos  Registra las obligaciones contraídas 

con los establecimientos de crédito y otras entidades, para su apalancamiento, para el 

año 2018 se utilizaron créditos bancarios por $8.150 millones de pesos, los cuales fueron 

tomados con las siguientes entidades y condiciones presentado un saldo a diciembre de: 

 

Sobregiros: Este rubro refleja los sobregiros contables que quedaron a corte de diciembre 

31 y está conformado así: 

 

 

También incluye los arrendamientos Financieros por los equipos de cómputo 

(Impresoras) con la entidad Ricoh, que a la fecha poseía la Cooperativa. 
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La Cooperativa tiene un contrato de Renta por 48  equipos de cómputo (Impresoras) , 

con  el proveedor RICOH COLOMBIA S.A, sociedad legalmente constituida bajo las leyes 

de la República de Colombia, identificada con NIT 800026212-1, con dirección de 

notificación y domicilio en la Cra 85 K Nº 46 A 66 Edificio 2 Piso 5, Bogotá D.C ;la vigencia 

del contrato es de 48 meses, del 20 de enero de 2017 hasta el próximo  20 de enero de 

2020;  con una tasa de reconocimiento de DTF + 3,5% ( 9,47% tasa de reconocimiento); 

VPN $ 94 millones de pesos. 

El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte (75% o más) de la vida económica del 

activo, tiene un cargo fijo mensual de $ 2,380 mil pesos colombianos.  

A continuación, se detalla la obligación que tiene la cooperativa de realizar futuros pagos 

por arrendamientos financieros. 

 

 

 
 

Nota 12 Cuentas por Pagar  Incluye cuentas pendientes con proveedores y obligaciones 

impositivas. Al 31 de diciembre se componen así: 
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Los costos y gastos por pagar incluyen Consignaciones Pendientes por Identificar, 

recibidas para ahorros y/o cancelaciones de cuotas de préstamos a través de los 

diferentes bancos y por no tener identificado al depositante se registran como otros 

pasivos a la espera de que el Asociado demuestre su pago para aplicarlo a la cuenta 

correspondiente y su composición por entidad receptora es: 

  

 

Nota 13 Pasivos por Impuestos Corrientes Al corte de diciembre 31 presenta:  
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Nota 14 Beneficios a empleados Las obligaciones laborales, por concepto de Prestaciones 

sociales que corresponde a el valor causado y del cual ya tiene derecho los Cooperadores 

(empleados) de CREAFAM®, por concepto de Cesantías, Interés a las Cesantías, 

vacaciones y prima de vacaciones. 

  
 

Nota 15 Fondos Sociales y Mutuales Los recursos que en el año 2017 se destinaron a 

fondos Sociales presentan un saldo al 31 de diciembre de 2018. 
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Nota 16 Otros Pasivos El saldo de esta cuenta a diciembre 31 comprende 

 

 

 

Los ingresos recibidos de terceros al 31 diciembre están conformados por: 
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Nota 17 Capital Social Los aportes sociales se incrementan a través del pago de las cuotas 

ordinarias de nuestros asociados y la capitalización que se realiza a través del servicio de 

crédito. Al 31 de diciembre el capital estaba conformado por lo siguiente: 

 

 

El capital mínimo irreducible del año 2018 según el Artículo 86 de sus estatutos sociales 

es de 13.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a diciembre 31 de 2018 es de 

$ 10.156 millones y en el 2017 fue de $ 9.590 millones. 

 

 

Nota 18 Reserva Y Fondos Destinación Especifica Está conformado por los recursos 

retenidos por la Entidad para su beneficio; tomados de los excedentes generados en cada 

período anual. 

Esta cuenta se encuentra representada por: 

  

 

 

Nota 19 Excedentes Acumulados Está representada por: 
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Durante el 2018 se distribuyó a los fondos sociales el valor de $ 70.380 mil pesos y a 

revalorización de aportes $ 164.220 mil pesos, de acuerdo a decisión tomada en 

Asamblea de Delegados  

 

Nota 20 Cuentas de orden Agrupa las cuentas que registran las operaciones realizadas 

con terceros que por su naturaleza no afectan la situación financiera de la entidad, así 

como las cuentas de orden fiscales, en donde se registran las cifras utilizadas para la 

elaboración de las declaraciones tributarias. Igualmente, incluye aquellas cuentas de 

registro utilizadas para efectos de control interno e información general.  

El saldo de cuentas de orden al 31 de diciembre se detalla a continuación: 
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Nota 21 Intereses cartera de crédito Representan los ingresos obtenidos por 

“COOCREAFAM” como resultado de las actividades realizadas en el cumplimiento de su 

objeto social, a través de los servicios prestados de intermediación financiera. 

 

 

Nota 22 Recuperaciones El saldo de esta cuenta a diciembre 31 comprende: 

 

  

Nota 23 Intereses equivalentes al efectivo Al 31 de diciembre comprende:  
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Nota 24 Otros Ingresos  El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre comprende: 

  

 

Nota 25 Beneficios a Empleados    El sado de esta cuenta comprende: 
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Nota 26 Gastos Generales Los gastos comprende las erogaciones o salidas de dinero, 

que se realizaron y fueron necesarias incurrir en ella para la prestación del servicio: 
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El personal clave de la Gerencia corresponde a los Miembros del Consejo de 

Administración, la Junta de Vigilancia, la Gerencia, Dirección Financiera, Dirección 

Administrativa, Dirección de Gestión Humana y Dirección Comercial. 

 

 

Nota 27 Deterioro: El deterioro corresponde a reconocer el Riesgo en el Estado de 

Resultados que puede originar el no pago de los Créditos u otro tipo de obligaciones por 

parte de Asociados o Terceros, esta se realiza según lo estipula el Consejo de 

Administración de la Cooperativa en el marco del cumplimiento de la Normatividad, que 

para el caso de CREAFAM® es la Circular Básica Contable y Financiera, 004 de 2008, 

CAPITULO II Cartera de Crédito.   El saldo de esta cuenta a diciembre 31 comprende: 
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Nota 28 Amortización y Agotamientos Corresponde al reconocimiento del gasto de 

manera proporcional por las erogaciones en que incurrió la Cooperativa por bienes o 

servicios recibidos de los cuales se esperaba obtener beneficios económicos en períodos 

futuros, y por esta razón se reconocen de manera proporcional en el período 

correspondiente durante el cual se recibe el beneficio económico. El saldo de esta cuenta 

al 31 de diciembre de 2018 es: 
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Nota 29 Depreciación propiedad, Planta y Equipo El saldo al 31 de diciembre comprende: 

  

 

Nota 30 Auxilios y Donaciones El saldo de esta cuenta comprende al 31 de diciembre: 

  

 

Nota 31 Otros Al 31 de diciembre termino así:  
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Nota 32 Costos Financieros  Representa los costos directos necesarios en la prestación 

de los servicios, de acuerdo con la actividad desarrollada por Coocreafam. Corresponde 

a los rendimientos reconocidos a nuestros asociados, por concepto de ahorros a la vista, 

a término y Contractual; así como los costos incurridos por concepto de intereses 

provenientes del apalancamiento externo. 

 

 

Nota 33 Resultados En el año 2018 se obtuvo excedentes por $ 1.452 millones de pesos, 

que comparados con el año 2017 presentó una disminución del 29% equivalente a $ 593 

millones. 

 

Nota 34 Transacciones con miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia 

y Directivos Los saldos al cierre de diciembre de 2018 comprende: 
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Nota 35 Revelación de riesgos  CREAFAM® por su actividad de intermediación (captación 

– colocación), está expuesto al riesgo financiero, que se define como la posibilidad de 

ocurrencia de un evento que afecte negativamente los resultados financieros, dentro de 

los cuales se encuentran el riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado.  

CREAFAM® tiene definidas las políticas de gestión de riesgo aprobadas por el Consejo 

de Administración, las cuales corresponden con la práctica diaria de la gestión financiera 

y administrativa, para el seguimiento adecuado del cumplimiento de dichas políticas, se 

tienen establecidos los siguientes comités: 

- Comité de Crédito 

- Comité de Evaluación de Cartera 

- Comité de Riesgo de Liquidez 

- Comité de Autocontrol 

Dentro de la gestión de riesgos se presentan de forma periódica informes a los diferentes 

estamentos de la cooperativa como la Gerencia y el Consejo de Administración frente a 

la actualidad de los niveles de riesgo que presenta la cooperativa en los diferentes 

sistemas de administración de riesgos: Riesgo de Crédito (SARC), Riesgo operativo 

(SARO), Riesgo de Liquidez (SARL), Riesgo de lavado de activos (SARLAFT). 

En CREAFAM® contamos con una Dirección de Riesgos, que es la responsable de la 

gestión integral de riesgos, cuyo objetivo es apoyar la toma de decisiones a partir de un 

adecuado análisis de riesgos, con el fin de seleccionar las alternativas de reducción de las 

probabilidades de ocurrencia y de los niveles de impacto frente a la materialización de 

los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la cooperativa.  

Los integrantes de la Dirección de Riesgos tienen la formación ética y profesional, así 

como la experiencia necesaria para laborar en CREAFAM® y están permanentemente 

recibiendo entrenamiento, capacitación y formación en los temas relacionados a sus 

funciones.  

Riesgos en Operaciones de Tesorería El portafolio de inversiones de “COOCREAFAM” se 

encuentra conformado por inversiones adquiridas principalmente con los recursos de 

captaciones de Asociados y recaudos de cartera, ambos como excedentes de tesorería, 

mientras se colocan a través de créditos de las diferentes líneas, y se atiende la demás 

obligaciones inherentes con el objeto social. 

Las inversiones negociables están constituidas en las siguientes entidades y con los 

siguientes saldos al cierre del año: 
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Los fondos de inversión colectivos que manejamos con las Fiduciarias y las Comisionistas 

de Bolsa están todos bien calificados en AAA, de las mejores calificaciones que pueden 

obtener estos fondos, lo cual quiere decir que son entidades con una estructura sólida y 

gran capacidad de respaldo y pago oportuno de sus obligaciones financieras. 

La Cooperativa dentro del desarrollo de su objeto social y en cumplimiento de las normas 

vigentes, según lo establecido en el Decreto 790 de marzo 31 de 2003, por medio del 

cual se dictaron las normas sobre la gestión y administración del riesgo de liquidez, tiene 

constituido el comité de riesgo de liquidez el cual funciona y recomienda al Consejo de 

Administración, en todo lo pertinente a la evaluación, monitoreo y control de toda la 

estructura de la gestión de activos y pasivos de la Cooperativa. 

Riesgo de Liquidez El riesgo de liquidez hace referencia a la eventualidad a la que está 

expuesta “COOCREAFAM” dentro del desarrollo de sus actividades diarias al no poder 

cumplir de manera plena y oportuna con las obligaciones de pago en las fechas 

correspondientes, debido a la insuficiencia de recursos líquidos o a la necesidad de asumir 

costos inusuales de fondeo.  

La materialización de este riesgo genera necesidades de recursos líquidos por parte de 

la Cooperativa, la cual puede verse obligada a liquidar posiciones en activos con el objeto 

de reducir sus faltantes y esto, a su vez, puede llevar a que tales activos deban venderse 

a precios inferiores a los contabilizados, incurriendo en pérdidas. Adicionalmente, la 

anterior situación puede generar riesgo sistémico para las entidades en su conjunto, en 

virtud de su efecto sobre la liquidez del mercado, y afectar la percepción del público 

sobre la estabilidad y la viabilidad financiera de las mismas. 

Por lo anterior y con el objetivo de contar con un alto nivel de activos líquidos y no verse 
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obligado a incurrir en costos por fondeo, la Cooperativa, por política no participa en 

operaciones especulativas de mercado; así mismo, sólo toma posiciones en inversiones 

voluntarias a plazo una vez haya adelantado los análisis de excedentes de liquidez como 

resultado del giro normal del negocio. 

Durante el año 2018 la Cooperativa continuó con la aplicación del Sistema de 

Administración de Riesgo de Liquidez que enmarca el Capítulo XIV de la Circular Básica 

Contable y Financiera 004 de 2008 de la Superintendencia Solidaria de Colombia.  

Esta labor permitió fortalecer las etapas de identificación, medición, control y monitoreo, 

los cuales contienen los procedimientos utilizados para la prevención y oportuna 

mitigación del riesgo de liquidez asociado a la intermediación financiera. 

 

Plan de Recuperación de Desastres (DRP): CREAFAM® tiene previsto para el 2.019 

documentar e implementar el DRP como parte de la estrategia de una gestión de 

Continuidad del Negocio (BCM). Si bien desde hace algunos años se cuenta con 

infraestructura tecnológica de última generación IBM Flex System X240 y esquema de 

servidores virtualizados en “Alta disponibilidad”. El año anterior se avanzo en disponer 

de una infraestructura tecnológica básica en un sitio alterno en modo pasivo (Of. Cali) 

donde se replica información relevante de la Cooperativa, de manera que se disponga 

de respaldo y acceso en el momento en que se presente un evento de fuerza mayor y se 

pueda redireccionar el tráfico a dicho sitio alterno. 

 

Para CREAFAM® es de suma importancia iniciar con la fase de documentación y pruebas, 

de manera que se pueda ir ampliando los diferentes escenarios de riesgo y adoptar 

procesos de mejora continua. Debido a que esto permitirá garantizar la efectividad de 

las medidas o procesos definidos, asi como la continuidad de los servicios que prestamos 

con niveles aceptables de calidad, seguridad y disponibilidad de la información de 

nuestros asociados. 

Riesgo Jurídico Para el cierre de 2018 COOCREAFAM presentó tres demandas ordinarias 

instauradas en su contra.  

Control Interno La Cooperativa tiene como orientación permanente por parte del 

Consejo y la Gerencia fortalecer y optimizar el sistema de control interno y gestión del 

riesgo aplicado en todos los niveles de la administración y ejecutado por todos los 

Cooperadores dando cumplimiento a la normatividad vigente, políticas y procedimientos 

establecidos por CREAFAM®, buscando mejorar la efectividad operaciones, disminuir y 

mitigar ocurrencia de fraudes. 
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Nota 36 Gobierno Corporativo La Cooperativa CREAFAM®, consciente de la 

responsabilidad que tiene frente a sus Asociados, la sociedad y el país, cuenta con un 

Código de Buen Gobierno que orienta la estructura y funcionamiento de sus órganos 

Directivos, Administradores y Cooperadores (empleados). 

a) Consejo de Administración y la Gerencia: El Consejo de Administración como ente 

encargado de generar las políticas acordes con su objeto social, la Gerencia General 

como ejecutora de estas y los diferentes comités, tienen pleno conocimiento de las 

responsabilidades que le competen en materia de riesgo y participaron en forma activa 

en los cambios de políticas que se generaron durante el período en materia de riesgo de 

crédito, riesgo de liquidez,  riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  

Para el seguimiento a los diferentes riesgos y en concordancia con lo dispuesto en la 

Circular Básica Contable y Financiera de 2008, la Cooperativa cuenta con los siguientes 

comités de apoyo:  Comité de Riesgo de Liquidez, Comité de Evaluación de Cartera, 

Comité de Autocontrol, Comité de Créditos.  

b) Políticas y División de Funciones: Con el fin de minimizar el impacto de los diferentes 

tipos de riesgos, la Administración de la Cooperativa ha definido unas pautas claras y han 

encargado al Comité de Crédito y al Comité de Riesgo de Liquidez, en sus reuniones 

mensuales, adecuar políticas generales por las que se rigen las operaciones y negocios 

de la Cooperativa. 

Las políticas y límites en materia de riesgo, definidas y aprobadas por el Consejo de 

administración están soportadas en procesos y procedimientos establecidos, al alcance 

de todo el personal de acuerdo a su rol.  

 c) Reporte al Consejo de Administración:    La información que se está suministrando 

actualmente llega  hasta la administración y, en la medida en que los comités cada mes 

avanzan en la aplicación de las normatividad,  informan al Consejo de Administración en 

sus reuniones ordinarias, buscando siempre  la transparencia y dando prioridad al espíritu 

conservador en todas las operaciones, evitando incurrir en operaciones poco 

convencionales, fuera de las condiciones de mercado con empresas o personas que 

comprometan a la cooperativa en operaciones de riesgo. 

Periódicamente, la Gerencia y los diferentes comités presentan al Consejo de 

Administración los siguientes informes: 

• Informe del Comité Autocontrol  

• Informe Comité de Riesgo de Liquidez 
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 • Informe del Comité Evaluación de Cartera 

• Informe del Oficial de Cumplimiento 

• Estados financieros y ejecución presupuestal 

 d) Estructura Organizacional: Para facilitar el logro de los objetivos institucionales, la 

visión y misión, la Cooperativa, se cuenta con una estructura organizacional y una planta 

de personal adecuada, con segregación de responsabilidades en las áreas operativas, 

comercial,  administrativa y control, evitando el conflicto  de intereses y la centralización 

de operaciones en un solo funcionario 

e) Talento Humano: El personal asignado para la medición de riesgos, cuenta con la 

formación académica y profesional, acordes a las funciones y procesos que desempeñan. 

 f) Sistemas de Información: La Cooperativa cuenta con sistemas de información que le 

permiten hacer todas las operaciones en tiempo real y cuenta con adecuados niveles de 

seguridad.  

 g) Verificación de Operaciones: A través del Oficial de Cumplimiento, se realiza la gestión 

de prevención y lavado de activos; por tal motivo el manual del SARLAFT, ha sido 

actualizado y complementado, de acuerdo con las normas vigentes. 

h) Auditoria: Con base en las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, durante el 

año 2018, el auditor con su equipo de trabajo, realizo las diferentes actividades de control 

requeridas de acuerdo a los planes de trabajo definidos.  

 

Nota 37  Controles de Ley Sobre los controles de ley la Cooperativa ha cumplido con el 

desarrollo de su objeto social al  corte del 31 de diciembre de 2018, con todas las normas 

que regulan la actividad del Cooperativismo de ahorro y Crédito, el control interno, el 

régimen tributario, normas laborales, normas que regulan la legalidad del software, 

normas sobre fondo de liquidez, margen de solvencia, limites individuales de captaciones, 

aportes y créditos, normas sobre Riesgo de liquidez y Riesgo de lavado de Activos y 

Financiación del  Terrorismo. 

Con respecto al fondo de liquidez, durante la vigencia del año 2018 la Cooperativa 

depositó como mínimo el 10% requerido en forma constante y permanente, tal como lo 

establece el Decreto 790 del 31 de marzo de 2003. 

En lo referente a la concentración de operaciones por cupos individuales de créditos, 

ningún deudor podrá poseer en forma individual o como grupo económico y/o familiar, 

directo o indirectamente, operaciones activas de crédito, que conjunta o separadamente 
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excedan el diez por ciento (10%) del patrimonio técnico, si la garantía es personal, con 

garantía admisible el 15% del patrimonio técnico. 

Como política interna, el monto máximo de crédito individual que se otorga en 

“COOCREAFAM” es de 576 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), 

equivalente para el año 2018 a $ 449 millones de pesos colombianos. 

De acuerdo a las disposiciones legales la Cooperativa podrá recibir de una misma 

persona natural o jurídica depósitos hasta por un monto equivalente al veinticinco por 

ciento (25%) del patrimonio técnico, a este corte no existe concentración que pase estos 

límites.  

 

Sobre el límite a las inversiones, la Cooperativa no presenta excesos frente al máximo 

permitido, que es el 100% de sus aportes sociales y reservas patrimoniales, excluidas los  

Activos fijos sin valorizaciones y descontadas las pérdidas acumuladas 

 

Nota 38 Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa A la fecha de 

presentación de los Estados Financieros, no se presentó ningún hecho material que 

implique corrección o ajuste que altere los valores presentados al 31 diciembre de 2018. 
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