
La solidaridad es uno de los valores más importantes y esenciales para el ser humano y base 
fundamental de la filosofía cooperativa, que compromete a Coopfuturo en sus políticas de 
inclusión social a crear múltiples soluciones para el bienestar integral de sus asociados y su 
núcleo familiar, ofreciendo...

porque siempre entregamos más de 
nosotros a la comunidad educativa.

porque construimos modelos de gestión 
productivos para los microempresarios.

porque innovamos permanentemente.



Misión

Visión

Valores Corporativos

Responder a las necesidades de crédito 
que impulsen la formación profesional y el 
desarrollo empresarial e integral de nuestros 
Asociados a través de convenios, optimizando 
nuestra fuerza de trabajo.

Seremos a 2025 la cooperativa que 
representa a la población universitaria  
a nivel nacional  contribuyendo a la 
transformación social en un ambiente de 
innovación, mejora continúa, con eficiencia 
organizacional y avance tecnológico.

Solidaridad
Responsabilidad Social
Confianza
Servicio
Calidad
Equidad
Compromiso
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Cordial saludo Señores delegados.

El Consejo de Administración y la Gerencia General de Coopfuturo actuando con responsabilidad y basados en 
las disposiciones legales presentamos en este informe de gestión las variables generales que hacen parte de una 
cultura innovadora, clave para progresar en el que hacer misional y los procesos adyacentes.

Para un análisis amplio de los resultados entregamos indicadores desde el rol de cada dependencia después de 
identificar objetivos, metas y evaluar sus logros enfocados en la mejora continua.

Contamos con mecanismos de administración de riesgos que periódicamente se ajustan a la normatividad para 
preservar la estabilidad financiera y anticipar eventos adversos.

El Balance Social de Coopfuturo reporta indicadores de especial relevancia por cuenta de las actividades realizadas 
en fomento educativo con el objetivo de ampliar la cobertura de la educación superior, igual que las donaciones de 
kits escolares a los niños de colegios en estratos sociales menos favorecidos.

El constante crecimiento en operaciones de crédito para universitarios y microempresarios ubican a Coopfuturo 
en un lugar de sobresaliente participación que impacta socialmente y la proyecta a escenarios de competitividad 
exigentes donde continuaremos innovando para cumplir con las expectativas de nuestros asociados y aliados 
estratégicos.

Este informe sustenta en todo su alcance la dinámica empresarial de Coopfuturo que se complementa con el 
accionar de la Junta de Vigilancia, los Comités y estamentos de control de acuerdo con los registros oficiales que 
fueron llevados según los estatutos y normas vigentes.

Agradecemos la confianza por parte de la honorable asamblea para que esta administración llevara a cabo el plan 
estratégico, siguiendo los lineamientos que rigen al sistema solidario y cooperativo.

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Y LA GERENCIA NACIONAL

           GUILLERMO BELTRÁN DULCEY BEATRIZ MILLÁN MEJÍA
Presidente Consejo Administración Gerente Nacional

Original firmado Original firmado
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El año 2018, fue un año de expectativa dentro del rumbo que tomaría el país por la elección del nuevo 
gobierno, la posibilidad de un cambio ideológico pausó el crecimiento económico. Con la elección, se tuvo 
un repunte dentro del segundo semestre del año, al reactivarse diferentes sectores, a pesar de las críticas 
que ha recibido, y el pesimismo que ha rodeado la gestión.

El sector financiero (bancario), tuvo un comportamiento positivo, presentando mejores indicadores de 
crecimiento y calidad en la cartera que el año anterior.  El sector cooperativo, y en especial el financiero 
solidario, siguieron su tendencia de los últimos años ofreciendo un crecimiento en nuevos asociados y 
mayores activos, adicionalmente del desarrollo de mayores operaciones con ayuda de la tecnología. 

El crecimiento económico nacional según cálculos preliminares del Banco de la República estima a la 
fecha para el cierre del año 2018 una inflación del 2,6% cerrando con una inflación de 3,18% mientras el 
desempleo se ubicó en el 9,7%.  Con estas cifras preliminares se espera un crecimiento para el año 2019 
entre el 3% y el 3,5%, con las medidas tomadas en política monetaria y el impacto positivo emanado de 
la ley de financiamiento.

Por el contrario, dentro del sector educativo superior el año 2018, fue el año en el que, según cifras 
preliminares del ministerio de educación, se acentuó la disminución de matrículas a nivel nacional 
pasando de 523.329 estudiantes matriculados a 415.889, constituyendo una disminución del 21%.  
Frente a este tema, donde según un estudio del Banco Mundial ¹ , Colombia ocupa el segundo lugar 
en deserción universitaria en Latinoamérica, constituyéndose así en una oportunidad para desarrollar 
planes conjuntos con las universidades con el objetivo de disminuir esta tendencia.  

ENTORNO ECONÓMICO

¹ Siet.mineducacion.gov.co
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Con relación al año 2017, el activo registró 
crecimiento del 12% equivalente a $4.721 
millones con variaciones importantes en 
cartera de crédito (28%, $8.101 millones) 
y disponible (87%, $1.506 millones).  El 
crecimiento de la economía (2,6%) y el IPC 
(3,18%).

El activo con mayor participación es la cartera 
de crédito con un 83%; representado en $37.618 
millones de los cuales $37.738 millones 
corresponden a capital.

INFORME DE GESTIÓn
situación Financiera

ACTIVO Composición del Activo
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Las fuentes de recursos en 2018 se componen de 
Convenios de mandato, obligaciones financieras 
en igual participación con costo de DTF+3 Tasa 
promedio. Las obligaciones financieras se 
generan para atender operaciones de posgrado 
que permiten estabilidad en la cartera de crédito, 
igualmente apalanca los microcréditos.

Los aportes sociales facilitan el otorgamiento de 
créditos de consumo.

El Pasivo, presentó incremento del 11%, 
teniendo como mayor exponente los convenios 
de mandato que hacen parte de nuestro objeto 
social, este rubro corresponde al 60% del total 
pasivo, y participa dentro del total activo en 
un 53%, acorde al crecimiento de la cartera.  
Las obligaciones financieras presentan una 
participación relevante, con el modelo de 
contratación estatal y viabilidad por parte de 
las IES. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN Pasivo
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El patrimonio creció $806 millones (17%), 10 
puntos adicionales referente al año anterior.  
Debido principalmente a los incrementos 
obtenidos en aportes y el excedente del 
ejercicio.

Presenta un crecimiento de 21%, equivalente a 
$126 millones, correspondiente al incremento 
en la tasa de contribución en 4 puntos (1,9%/
SMMLV) aprobada en la pasada asamblea y la 
inclusión como mutualistas a los  asociados 
microempresarios. 

Esta cuenta hace parte integral del pasivo total 
en los estados financieros de la Cooperativa.

PatrimonioFONDO MUTUAL
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El excedente de 2018 cerró con $230 millones, 
un crecimiento del 25% respecto al año anterior. 
Este resultado se obtiene por el crecimiento 
constante en las operaciones de convenio de 
mandato y alianzas estratégicas.

Excedentes

Los aportes sociales crecieron el 19% 
equivalente a $705 millones respecto al 2017.  
Esta cifra mantiene la participación dentro 
del fondeo de la cooperativa y representa la 
confianza de nuestros asociados.  

El capital institucional creció 6%, producto de la 
distribución de excedentes del año 2017; este 
porcentaje se mantuvo igual que el año anterior.

aportes sociales y capital 
institucional
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Gestión COMERCIAL y administrativa
Desde hace seis décadas el sector Cooperativo ha contribuido al progreso y desarrollo del país y 
Coopfuturo en estos 27 años se ha consolidado como una entidad que promueve y divulga los valores y 
principios cooperativos con el fin de estimular la educación superior y el apoyo a los microempresarios.

Durante el 2018 se movilizaron 25.867 créditos por valor de $ 71.348 millones, con un crecimiento del 
5% equivalente a $3.257 millones respecto al 2017.  La región de Santander concentra el 50% de la 
colocación nacional.

PARTICIPACIÓN DE
COLOCACIÓN POR ZONAS

colocación de crédito
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Balance Social

La línea de crédito educativo se mantiene como 
la más representativa dentro del consolidado 
con un porcentaje de participación de 91%, 
línea microcrédito un 7%, otras líneas 1%.  

Durante el año 2018 ingresaron 10.433 nuevos asociados, presentando un incremento del 10%.

PARTICIPACIÓN DE
COLOCACIÓN POR LíNEA
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Coopfuturo hace presencia institucional posicionando cada vez más todo portafolio de servicios.

Presencia institucional
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Actualmente Coopfuturo 
cuenta con 13 oficinas a 
nivel nacional como se 
muestra a continuación:

Red de Oficinas
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En la vigencia 2018, se dio cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo trazado para cada agencia. Así 
mismo se realizaron traslado de la agencia de Bogotá y ampliación de la Agencia de Cabecera.

Traslado a los locales 130-131 Centro Comercial Plaza 39, ofreciendo una mayor comodidad a nuestros asociados.

Planta física

agencia bogotá
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Se realizó ampliación de la agencia cabecera optimizando los espacios, para así ofrecer comodidad y confort  
a los asociados y usuarios, potencializando la Unidad de Servicios Especiales, a través de la creación del 
centro de negocios con aliados estratégicos.

agencia bucaramanga



17

Bajo el sistema de Gestión Documental y las 
especificaciones reglamentadas, la cooperativa 
continúa aplicando el desarrollo del sistema de 
gestión documental garantizando conservación y 
seguridad de la información a nivel nacional. 

Durante el año 2018 se llevó a cabo la auditoria 
de Transición de la nueva versión de la norma, 
alcanzando la certificación en el mes de mayo 
de la ISO 9001:2015 desarrollada por el ente 
certificador nacional ICONTEC.

Este procedimiento dejó resultados muy 
satisfactorios, evidenciando el liderazgo por parte 
de la Gerencia Nacional y el trabajo realizado en los 
dos últimos años enfocados a la mejora continua 
de la organización.

Se da continuidad en el adecuado manejo de 
conservación y actualización en la documentación 
del inventario para el control de los Activos Fijos.

En el mes de agosto de 2018, se atendió el proceso 
de inspección por parte de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria representada por dos delegadas, 
correspondiente a la evaluación de normas legales 
y estatutarias. En el desarrollo de la inspección se 
evidenció el cumplimiento a los requerimientos 
solicitados.

Sistema de gestión de la calidad. Proceso de Inspección Supersolidaria

Sistema de gestión documental sistema de inventario de activos fijos
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informe CRÉDITO Y CARTERA

EVOLUCIÓN DE
LA CARTERA

CARTERA POR 
MODALIDAD

Al cierre del año 2018 la cartera total presenta 
un crecimiento del 11% ($3.676 millones) 
respecto del 2017. Se movilizaron operaciones 
por $71.348 millones para un total neto de 
cartera de $37.738 millones.

La cartera de consumo está conformada 
por las líneas pregrado en un 51% ($15.363 
millones), posgrado 47% ($14.022 millones) 
y otras líneas de crédito 2% ($696 millones).   
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La cartera consolidada nacional presenta crecimiento del 11%; concentrándose en un 53.82% en la región 
Santander.  

CARTERA POR ZONAS
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INDICADOR DE 
CALIDAD DE la CARTERA

COMPARATIVO INDICADORES
DE CALIDAD DE la CARTERA

La cartera de Coopfuturo conserva un 
indicador de calidad que le permite a la entidad 
maniobrar con solvencia ante el mercado y 
partes interesadas, continuando su enfoque de 
expansión con políticas de administración del 
riesgo exitosas.
Este resultado cobra gran relevancia en la 
medida que la Superintendencia Financiera de 
Colombia reportó para el mes de noviembre de 
2018 un indicador de cartera vencida del 4,85% ²

Este resultado cobra gran relevancia en la medida que 
la Superintendencia Financiera de Colombia reporta 
para el mes de Noviembre de  2018 un indicador 
de cartera vencida del 4,85% encontrándonos  
1.48 puntos básicos por debajo  y si comparamos 
nuestros resultados con los alcanzados por el 
ICETEX  al cierre 2018 estamos 5.41 puntos básicos 
por debajo en la  línea crediestudio.  

²  Calidad de cartera establecimientos de crédito. Superintendencia Financiera de Colombia - Nov 2018 
³  Informe de gestion 2018 ICETEX 
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Al 31 de diciembre de 2018 la Cooperativa contaba 
con 108 colaboradores, contratados directamente.  

COLABORADORES COOPFUTURO

El 33% de nuestros colaboradores están entre las 
edades de 18 a 27 años y el 43% está entre los 27 y 
37 años. 

El 83% de los colaboradores de la cooperativa 
cuentan con formación en Educación Superior y el 
17% son estudiantes universitarios. 

RANGO DE EDADES NIVEL ACADÉMIC0

INFORME GESTION HUMANA
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Coopfuturo da oportunidades de crecimiento dentro de la cooperativa a sus colaboradores, para lo cual cuenta 
con la política de promoción interna como estrategia motivadora para el mejoramiento del perfil profesional y el 
fortalecimiento del sentido de pertenencia; durante el año 2018 ascendieron 18 colaboradores a nivel nacional. 

Coopfuturo continúo durante el 2018 con la publicación 
mensual del Boletín interno llamado COOPFUTURO 
AL DIA, donde se publican eventos y actividades 
importantes de la Cooperativa a nivel nacional

Se destacan eventos como la celebración de 
quinquenios, capacitaciones y simulacros que 
aportan bienestar a nuestros colaboradores.

La Cooperativa anualmente actualiza su sistema de seguridad y salud en el trabajo como lo determina el Decreto 
1072 de 2015 y la Resolución 1111/2017 con los Estándares Mínimos; interviniendo los riesgos identificados 
dentro de la Cooperativa a través del plan de trabajo anual con capacitaciones y fortalecimiento de los Programa 
de Vigilancia Epidemiológica para la prevención de desórdenes musculo-esqueléticos, del Riesgo Público y del 
Riesgo Psicosocial realizando actividades tendientes a prevenirlos y minimizarlos. 

Durante el 2018 avanzamos en el plan general de riesgos, realizando simulacros y generando los planes de 
evacuación para todas las agencias a nivel nacional.  Se contó con la importante gestión de los Comités de 
Copasst y del Comité de convivencia laboral interviniendo durante todo el año, de manera responsable para 
mitigar los riesgos.     

Bienestar social y 
motivacional

Sistema de seguridad y salud en el trabajo
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En los procesos relacionados con el control interno, la auditoría de la Cooperativa  continúa enfocada en 
la prevención y control de riesgos contribuyendo en la mejora continua velando por el cumplimiento de las 
políticas de la Cooperativa, normas legales y estatutarias emanadas del órgano de vigilancia y control y 
procesos misionales, mediante las actividades desarrolladas en las auditorías financieras y operativas en las 
diferentes agencias del país, así como los monitoreos diarios, revisión y verificación del ingreso y retiro de 
asociados y cumplimiento en el sistema SARLAFT y las demás contempladas en el Plan General de Auditoría 
(PGA) aprobado para cada vigencia el cual brinda a la Gerencia herramientas oportunas para la toma de 
decisiones ante situaciones ocurridas en las diferentes agencias.

La Cooperativa en el año 2018 fortaleció el desarrollo con nuevos esquemas en la plataforma tecnológica, 
asegurando y respaldando las operaciones del negocio y con ello se actualizaron y adaptaron nuestros 
aplicativos misionales logrando una mejora en los tiempos de ejecución de los procedimientos Financieros y 
Contables, todo basado y enfocado en el cumplimiento de la normatividad colombiana.

Se da inicio al proyecto de integración SmartRoad – GesCoop donde podremos tener una interacción en tiempo 
real y desde cualquier dispositivo con conexión a internet para que nuestro asociado realice su operación de 
crédito.
Continuamos con la migración y adaptación de nuestro software misional Contable a plataforma Web y 
con las normas internacionales,  así como el aumento de la capacidad en los canales MPLS, obteniendo  
una  mejor distribución y estabilidad en los subcanales configurados para navegación WEB, tráfico de datos, 
comunicación de voz sobre IP y circuito de cámaras de seguridad, también se logró mejorar la SEGURIDAD 
CENTRALIZADA, para nuestros canales de internet y Datos, por medio de FIREWALLS configurados  por 
niveles de autorización de usuarios y todo lo pertinente a las normas de seguridad informática.

informe AUDITORÍA INTERNA

informe TECNOLOGÍA
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COOPFUTURO con relación al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes sobre el tema de Prevención 
y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, establecido por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria en la Circular Externa No. 04 del 27 de enero del año 2017 y Circular Básica Jurídica ha 
continuado con las capacitaciones, así como los controles y seguimiento para su correcta ejecución.  En cargo 
del oficial de cumplimiento se realiza auditoría a las transacciones en efectivo, se elaboran y envían reportes 
a la UIAF cumpliendo con el cronograma establecido para tal fin; así mismo trimestralmente se presenta el 
respectivo informe al Consejo de Administración.
Durante el primer semestre de 2018 se ejecutó la consulta Anual Masiva (barrido general) con un total de 
193.424 registros en los que se incluyó a la totalidad de asociados, proveedores, funcionarios y directivos 
de la Cooperativa, sin novedad o hallazgos de personas naturales o jurídicas con señalamientos de alerta o 
restricciones.

La Cooperativa cuenta con mecanismos que contribuyen a la preservación, disponibilidad, confidencialidad y auditoría, 
como pilares básicos para la seguridad de la información; como:

 • Publicación en la página Web de la política de privacidad y protección de datos personales.

 • Normas para la recolección, uso, administración, transmisión y demás actividades que involucren  
  información o datos personales en cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto  
  Reglamentario 1377 de 2013.

 • Sensibilización al personal de la cooperativa de la importancia de la seguridad y manejo de la   
  información, mediante capacitaciones e inducción a los nuevos colaboradores.

GESTIÓN DEL RIESGO

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo -SARLAFT.

Seguridad en la información.
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Manejo protección de datos personales y política de privacidad.

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 
1377 de 2013, por las cuales se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, 
COOPFUTURO aplica lo normado en Política de Privacidad y Protección de Datos Personales, 
regulando la recolección, almacenamiento, tratamiento y administración de los mismos.

 
Habeas data.

La Cooperativa en observancia de la Ley 1266 de 2008 aplica normatividad en materia de 
autorizaciones, notificaciones, reportes y demás relacionados con el manejo de la información ante 
las Centrales de Información Financiera. 

Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo - SARLAFT

La Cooperativa cumple con lo establecido por la Superintendencia de la Economía Solidaria en la 
Circular Externa No. 04 del 27 de enero del año 2017 y Circular Básica Jurídica

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES
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INFORME DE COMITÉS
COMITÉ DE SOLIDARIDAD:

A través de este importante Comité se atendieron actividades y auxilios de solidaridad para Asociados y 
Colaboradores que se ejecutaron de la siguiente manera:

Para el año 2018 la Honorable 
Asamblea dispuso sobre los 
excedentes del año 2017 para el Fondo 
de Solidaridad el valor de $16.257.223.  

Las actividades que se sufragaron 
fueron Planes exequiales, seguros, 
auxilios y los gastos correspondientes 
al manejo del comité, quedando su 
saldo en cero para la próxima vigencia.

El Comité agradece la confianza 
depositada para la administración de 
los recursos y el apoyo de la Gerencia 

General y demás trabajadores para esta importante gestión y así mismo para la obtención de los resultados 
positivos en razón a nuestro objetivo Solidario.

 REYNALDO IBARRA FAJARDO       GUILLERMO BELTRÁN DULCEY        MARIA NUBIA  DULCEY CABALLERO 
        Presidente           Miembro Principal                                    Secretaria

Original firmado Original firmado Original firmado
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COMITÉ DE EDUCACIÓN

A través de este importante Comité se atendieron actividades y auxilios de solidaridad para Asociados y 
Colaboradores que se ejecutaron de la siguiente manera:

De acuerdo a los excedentes del 2017 y lo aprobado por la Honorable Asamblea de Socios, se destinó para el 
Fondo de Educación el valor de $ 32.514.447 para el año 2018.

Con la Reforma Tributaria del 2017 se aplicó en el 2018, destinando para la DIAN y para la Universidad Pública un 
20% (equivalente al Fondo de Educación) como contribución al Estado.  Razón por la cual la Honorable Asamblea 
de Socios decidió incrementar este fondo para su operación en el año 2018 en $16.257.223.

En el año 2018, se aprobaron de acuerdo 
a los lineamientos establecidos en el 
Reglamento de Educación 50 becas por 
valor de $50.000.000 beneficiando a 100 
estudiantes en todas las agencias de 
Coopfuturo a nivel nacional, erogación 
que se distribuye del Fondo de Bienestar 
Social.

Convencidos de los beneficios que brindan los modelos asociativos solidarios Coopfuturo realiza cada tres 
años EL PESEM -Proyecto Educativo social y Empresarial- donde identificamos las necesidades de formación 
y capacitación para sus Asociados y teniendo en cuenta las Evaluaciones de Desempeño que se realizan 
anualmente a sus colaboradores invierte en entrenamiento para crecimiento y evolución personal, mercadeo, 
ventas y aspectos técnicos, entre otros, realizados en forma virtual y presencial. 
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 MARIA NUBIA DULCEY CABALLERO         BENITO VEGA SERRANO        HUMBERTO RUIZ RAMIREZ
  Presidente                  Miembro Principal                                Miembro Principal 

Las actividades de formación y capacitación para los colaboradores y directivos fueron dirigidas a atender 
las necesidades en los diferentes cargos, tanto estratégicos como operativos para mejorar el desarrollo 
de sus competencias y habilidades y alcanzar con excelencia el cumplimiento de las metas propuestas.

El Comité agradece la confianza depositada para la administración de los recursos y la gestión realizada en 
el cumplimiento del Proyecto Educativo Social y Empresarial “PESEM” anual dirigido a los Colaboradores, 
Asociados y Directivos de la Cooperativa en apoyo con la Gerencia General.

Original firmado Original firmado Original firmado
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INFORME COMITÉ DE FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN, ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD.
   
Señores Delegados XXXVII Asamblea General, 

Cumpliendo con el objeto del Fondo Mutual de prestar a los asociados de Coopfuturo y su grupo familiar servicios 
de Previsión, Asistencia y Solidaridad, a través de la entrega de auxilios económicos, durante el año 2018 el 
comité gestionó las solicitudes de auxilios presentadas beneficiando a  un total de 1.157  asociados así:

El fondo mutual ofrece a sus asociados beneficios como el auxilio exequial, educativo, económico de amparo 
patrimonial y plan de salud complementaria.  

El auxilio de plan de salud complementaria presentó gran acogida, beneficiando a 1.134 asociados a partir del 
mes de abril a diciembre del 2018, evidenciando la importancia de dar continuidad a este auxilio.

Se presentó al Consejo de Administración el presupuesto del Fondo Mutual para la vigencia 2018.

Se realizó seguimiento y control de los objetivos del fondo mutual administrando los recursos del fondo dando 
cumplimiento al reglamento.

ADOLFO CASTRO ARENAS    BEATRIZ MILLÁN MEJÍA
                 Presidente                              Secretaria 

Original firmado Original firmado
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Expresamos nuestros agradecimientos al Consejo de Administración, a la Gerencia Nacional, 
Revisoría Fiscal, a los diferentes comités y al personal que labora en la cooperativa por la confianza, 
el apoyo y contribución para dar cumplimiento a la misión de Coopfuturo.

INFORME JUNTA DE VIGILANCIA
Señores Delegados XXXVII Asamblea General, 

La Junta de Vigilancia cumpliendo con las funciones establecidas en la Ley Cooperativa y el artículo 
77 de los Estatutos de la cooperativa y el Reglamento de la Junta de Vigilancia, dando aplicación a 
lo establecido por la Superintendencia de Economía Solidaria informa la gestión social realizada en 
la vigencia 2018.

Se realizaron reuniones mensuales dejando constancia en el libro de actas, cumpliendo con las 
normas establecidas estatutarias y legales.

Se verificó y certificó la habilidad e inhabilidad de los miembros del Consejo de Administración 
para asistir en las sesiones respectivas, así mismo la Junta de Vigilancia participó como 
invitados a las sesiones del Consejo de Administración de acuerdo a lo establecido.

Se realizó verificación de asociados hábiles e inhábiles para participar en la asamblea ordinaria 
del año 2018.

Se verificó los ingresos y retiros de asociados cumpliendo con los lineamientos estatutarios, 
los cuales para el año 2018 se aprobó el ingreso de 10.433 asociados, y se aprobaron 357 
retiros, cerrando el año 2018 con 125.782 asociados.

Se realizó seguimiento a la ejecución de los fondos sociales durante la vigencia 2018, al igual  
a las encuestas de asociados para conocer el nivel de satisfacción.

Se revisaron las PQRS, presentadas por asociados y la respectiva solución.

 ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ          HUMBERTO RUIZ RAMIREZ             ALEXANDER MANTILLA MURCIA
        Presidente                      Miembro Principal                                             Secretario 

Original firmado Original firmado Original firmado



31

ESTADOS FINANCIEROS

Original firmado Original firmado Original firmado
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

NOTA 1 – ENTIDAD REPORTANTE.

Coopfuturo, es una empresa asociativa de derecho privado del sector de la economía solidaria, de naturaleza cooperativa, 
sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, con número de asociados y patrimonio social variables e ilimitados, sujeta 
a la vigilancia y control de la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria), y clasificada en el primer nivel de 
Supervisión desde el 27 de mayo de 2014. 

Coopfuturo fue constituida en Colombia mediante registro número 2596 del 8 de agosto de 1991  del Departamento 
Nacional de Cooperativas e inscrita como Entidad de Sin Animo de Lucro (ESAL) según registro No. 436 de la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga.  Su domicilio principal está en Bucaramanga, siendo su radio de acción nacional.  Al cierre 
contaba con agencias el área metropolitana de Bucaramanga (5), Barrancabermeja, San Gil, Cúcuta, Valledupar, Bogotá 
D.C, Villavicencio y Barranquilla (2).  Su vigencia es indefinida y su objeto social es proporcionar a través de las trece 
(13) agencias y ciento ocho (108) funcionarios directos, servicio de crédito promoviendo la educación para el desarrollo 
social, económico y cultural del asociado y su familia.  Su misión la realiza a través de la prestación del servicio de crédito 
educativo superior y el microcrédito.

La última reforma de estatutos que realizó Coopfuturo, fue aprobada por la Asamblea de Delegados del día 23 de marzo 
de 2018.  Los temas modificados fueron actualización del objeto social incluyendo el ser operadores en el otorgamiento 
de créditos, actualización exempleados para ser asociados, actualización causales de exclusión, ampliación destinación 
de excedentes, actualización competencia para convocar asamblea, reglamentación período de reelección y requisitos 
para ser miembro del consejo de administración, actualización funciones del consejo de administración y  Representación 
Legal y su suplente, actualización funciones junta de vigilancia, reglamentación período de elección de revisor fiscal y 
suplente, e incompatibilidades entre miembros de junta de vigilancia, consejo de administración y revisoría fiscal.

En concordancia con la normatividad legal vigente, Coopfuturo no cuenta con filiales y no existen condiciones que 
configuren un grupo empresarial en su entorno.
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Coopfuturo por ser una entidad de naturaleza cooperativa, se encuentra en el grupo de contribuyentes del régimen 
tributario especial, artículo 19-4 del Estatuto Tributario. 

NOTA 2 – BASES DE ELABORACION

Hipótesis de Entidad en Marcha
La entidad opera bajo la hipótesis de empresa en marcha. No existen indicios que permitan concluir que la entidad 
no estará en marcha en el periodo siguiente.

Declaración de cumplimiento de las NIIF para PYMES como base de preparación de los 
Estados Financieros

Estos estados financieros se han elaborado cumpliendo con las Normas Internacionales de Contabilidad e 
Información Financiera para las pequeñas y medianas entidades (NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), (aprobadas en Colombia mediante el marco normativo establecido 
en el Decreto 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015 y por los Decretos 2101,2131 de 2016, que 
deben auditarse bajo especificaciones del Decreto 302 de 2015 y 2132 de 2016)

Las agencias actualmente se ubican así: 
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Excepciones a la aplicación de las NIIF para PYMES

El Gobierno estableció excepciones el tratamiento contable de la cartera de créditos y de los aportes sociales en 
cooperativas bajo NIIF para PYMES. Las medidas están consignadas en el Decreto 2496 de 2015, expedido por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que modificó parcialmente el Decreto 2420 de 2015. 

En efecto, el Decreto 2496, en su artículo 3º, adiciona dos capítulos al Decreto 2420 de 2015, en los cuales regula 
lo concerniente a las normas de información financiera aplicables a los preparadores de información financiera 
vigilados por la Superintendencia de la Economía Solidaria, y el tratamiento como patrimonio de los aportes sociales 
en las entidades de naturaleza solidaria.

En primer lugar, se establece que para la preparación de los estados financieros individuales y separados, las 
entidades vigiladas por la Supersolidaria aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el anexo del Decreto 
3022 de 2012, así como el anexo 1 del Decreto 2420 de 2015, salvo el tratamiento de la cartera de crédito y su 
deterioro, previsto en la sección 11 de la NIIF para PYMES y el de los aportes sociales previsto en el artículo 1.1.4.6.1 
del nuevo decreto.

Adicionalmente, dispone en el artículo 1.1.4.6.1 que 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.

Causas de las incertidumbres en las estimaciones

No se tiene evidencia de riesgos importantes que pueden ocasionar ajustes significativos o pasivos en los periodos 
contables siguientes 
Hechos ocurridos después del cierre contable del periodo anterior

Los estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración en su reunión del 25 de enero de 2018.

Los estados financieros no reflejan eventos que hayan ocurrido después de esta fecha, tal y como lo afirmamos en 
la carta de gerencia a la revisoría fiscal.
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NOTA 3 – PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

A continuación, se describe un resumen de las principales políticas y prácticas que la Cooperativa ha adoptado:

• La unidad de medida utilizada, de acuerdo con las disposiciones legales, es el peso colombiano.
• El catálogo de cuentas utilizado para la clasificación de la información contable es el establecido por la 
Supersolidaria en la resolución 2015110009615 del 13 de noviembre de 2015.

• Disponible
El disponible equivale a los dineros que reposan en las cajas de cada agencia, así como los depósitos en cuentas de 
ahorro y corriente que se manejan en bancos comerciales y cooperativos.

• Inversiones
Las inversiones donde se tiene menos del 50% de otra entidad se midieron por su costo. No se contabilizaron 
provisiones por deterioro porque no aplicaron estudios técnicos de valoración con las técnicas establecidas por el 
IASB. Si existiere algún indicio de deterioro de valor se revela en las notas de instrumentos financieros. El tope del 
50% se estableció con el Consejo Técnico de Contaduría Pública mediante el concepto 351/16.

• Clasificación y evaluación de cartera de crédito.
Dando cumplimiento al capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera   (CBCF), COOPFUTURO cumple los 
parámetros exigidos para una correcta clasificación, calificación y provisión, de manera que este activo revele su 
realidad económica y contable.  Los créditos son otorgados únicamente a asociados, teniendo en cuenta las políticas 
de crédito internas junto con las de carácter general.  

La norma establece que la causación de los intereses se hará al ingreso, hasta que cada crédito se registre en C o 
en otra categoría de mayor riesgo. A partir de ese momento se registran en cuentas de orden y sólo afectarán el 
resultado cuando sean efectivamente recaudados.
• Provisión para protección de cartera de crédito 
Las provisiones general e individual de la cartera de crédito se constituyen de acuerdo con lo establecido 
en la Circular Externa No. 04 Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Para efectos del cálculo de la provisión general de cartera, se provisiona el 1% del saldo de capital adeudado.  

La provisión individual se aplica con base en la clasificación de cartera, y la calificación de riesgo así:
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• Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo son bienes de uso productivo o administrativo que se esperan usar a largo plazo 
y las mejoras en propiedades ajenas, que se miden por su costo (precio de compra, impuestos que no se puedan 
descontar). Estos activos se miden de manera posterior por su valor en libros, que es el costo menos los deterioros 
de valor. No se valoran activos porque esta medición es opcional: porque no se mantienen para la venta y porque 
la valoración se constituye en “costo atribuido”, implicando mayores depreciaciones.  Los gastos de reparación y 
mantenimiento se cargan a los resultados  del  año a medida que se causan, en tanto que las mejoras y adiciones se 
agregan al costo de los activos.  Las ventas y retiros de los activos se descargan al costo neto ajustado respectivo, 
y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto ajustado se llevan a los resultados del período.
La depreciación se calcula sobre el costo ajustado por el método de línea recta a las tasas anuales del 10% para 
muebles y enseres, 20% para equipo de cómputo y 14,28% para mejoras en propiedades ajenas.  

• Beneficios a empleados.
Los beneficios a empleados corresponden a pasivos laborales que se ajustan al fin de cada ejercicio con base en 
disposiciones legales.

• Impuesto sobre la renta
El impuesto sobre la renta por pagar se determina con base en las disposiciones establecidas para el régimen 
tributario especial.

• Reconocimiento de ingresos y gastos
Todos los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación.
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• Fondos sociales
Están constituidos por recursos tomados de los excedentes del ejercicio anterior, por decisión de la Asamblea 
General de Asociados, según lo contempla el artículo 54 de la Ley 79 de 1988 y también se proveen los fondos de 
recursos obtenidos en ciertas actividades y/o aportación directa de los asociados.

• Devengo o acumulación
Los ingresos, costos y gastos, y demás transacciones se registran por el sistema de causación de conformidad con 
los estándares NIIF para PYMES excepto en lo relacionado con la causación de los intereses cuando la cartera es 
clasificada en categoría C.

• Bases de medición
Los estados financieros han sido elaborados sobre la base del costo histórico.

NOTA 4 – ADMINISTRACION DE RIESGOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

4.1 Administración de riesgos financieros. 
Las actividades de la Cooperativa están expuestas a una variedad de riesgos financieros y esas actividades incluyen 
el análisis, la evaluación, la aceptación, y administración de cierto grado de riesgo o una combinación de riesgos. 
Tomar riesgos es básico en el negocio financiero, y los riesgos operacionales son consecuencias inevitables de 
estar en el negocio. El objetivo de la Cooperativa es, por consiguiente, lograr un balance apropiado entre el riesgo y 
el retorno y minimizar efectos adversos potenciales sobre la realización financiera de la Cooperativa. 

Las políticas de administración de riesgo de la Cooperativa son diseñadas para identificar y analizar estos riesgos, 
para establecer límites y controles apropiados para el riesgo, y para monitorear los riesgos y el cumplimiento de 
los límites por medio de sistemas de información fiables y actualizados. La Cooperativa regularmente revisa sus 
políticas y sistemas de administración de riesgo para reflejar los cambios en el mercado, los productos y las mejores 
prácticas. 

La administración del riesgo es realizada por la Gerencia bajo las políticas aprobadas por el Consejo de Administración. 
La Gerencia identifica, evalúa, da cobertura, monitorea y administra los riesgos financieros relacionados a las 
operaciones de la Cooperativa por medio de reportes internos de riesgos que analizan las exposiciones de riesgos 
en base al grado y magnitud de los mismos. Estos riesgos incluyen riesgo de tasa de interés del valor razonable, 
riesgo de precio, el riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de tasa de interés de los flujos de efectivo. 
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4.2 Riesgo de crédito. 
La Cooperativa está expuesta al riesgo de crédito, que es el riesgo que una contraparte provoque una pérdida 
financiera para la Cooperativa al incumplir en la liquidación de una obligación. El riesgo de crédito es el riesgo más 
importante para el negocio de la Cooperativa; la administración, por lo tanto, maneja cuidadosamente su exposición 
al riesgo de crédito. La exposición al crédito se da principalmente durante las actividades de préstamos que 
conducen al otorgamiento de préstamos y anticipos, y las actividades de inversiones que llevan títulos de valores y 
otras cuentas en la cartera de activos de la Cooperativa. También está expuesto a riesgo de crédito en operaciones 
de instrumentos financieros fuera del estado de situación financiera por ejemplo los compromisos de préstamos. 
La administración y control del riesgo de crédito están centralizados en la Gerencia y reportado a el Consejo de 
Administración. 

Medición del riesgo de crédito. 

Préstamos. 
En la medición del riesgo de crédito de préstamos a los asociados a un nivel de contraparte, la Cooperativa refleja tres 
componentes (i) la probabilidad de incumplimiento por parte del asociado sobre las obligaciones contractuales; y (ii) 
la probabilidad de la tasa de recuperación sobre las obligaciones en incumplimiento (la ‘pérdida por incumplimiento’). 

Estas mediciones del riesgo de crédito, que reflejan la pérdida estimada (el “modelo de la pérdida estimada”), están 
integradas en la administración operacional diaria de la Cooperativa. Las mediciones operacionales se pueden 
contrastar con el deterioro de las prestaciones requeridas que son basadas en las pérdidas que han sido incurridas 
a la fecha del estado de situación financiera (el “modelo de la pérdida incurrida”), en lugar de la pérdida estimada. 

La exposición por incumplimiento se basa en los montos que la Cooperativa espera que le adeuden al momento del 
incumplimiento. Por ejemplo, para un préstamo este sería el valor nominal. 

Políticas de control de límite de riesgo y mitigación. 

La Cooperativa administra, limita y controla las concentraciones de riesgo de crédito dondequiera son identificados, 
en particular, a contrapartes individuales y grupos. La Cooperativa estructura los niveles de riesgo de crédito que 
asume estableciendo límites en el monto del riesgo aceptado en relación con un prestatario o grupos de prestatarios. 
Tales riesgos son monitoreados sobre una base de rotación y sujeto a revisiones anuales o más frecuentes, según 
sea necesario. 

Exposición máxima al riesgo de crédito antes de la garantía retenida u otras mejoras de crédito. 
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Los factores de mayor exposición al riesgo e información de la cartera de préstamos, y las premisas utilizadas para 
estas revelaciones son las siguientes: 
• Deterioro en préstamos - El deterioro para los préstamos se determina considerando el monto de principal e 
intereses de acuerdo al término contractual. 
• Préstamos renegociados - Actividades de reestructuración incluyen acuerdos de pago, prórrogas de la fecha 
de vencimiento y modificación del plan de pagos. Las políticas y las prácticas de reestructuración se basan en 
indicadores o criterios que a juicio de la Administración indican que el pago muy probablemente continuará. Estas 
políticas se encuentran en continua revisión. 
• Política de castigos - Los préstamos son cargados contra la reserva cuando se determina que los mismos son 
incobrables. Esta determinación se toma después de efectuar un análisis de las condiciones financieras hechas 
desde el momento en que no se efectuó el pago de la obligación y cuando se determina que la garantía no es 
suficiente para el pago completo de la facilidad otorgada. La Cooperativa mantiene una política de cobro que se 
ejecuta por el personal interno de la empresa hasta personal externo, para poder dar de baja a un crédito como 
irrecuperable. 

La Cooperativa mantiene garantías sobre los préstamos otorgados a asociados mediante cubrimientos con el fondo 
regional de garantías.

4.3 Riesgo de tasa de interés. 
Riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo es el riesgo de que los flujos de efectivo futuros de un instrumento 
financiero fluctúen debido a los cambios en las tasas de interés del mercado. El riesgo de la tasa de interés del valor 
razonable es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe por los cambios en la tasa de interés 
del mercado. La Cooperativa está expuesta a los efectos de fluctuación en los niveles en general de la tasa de 
interés del mercado tanto para su valor razonable como para el riesgo del flujo de efectivo. Los márgenes de interés 
pueden aumentar como resultado de esos cambios, pero puede reducir las pérdidas en el evento de que ocurran 
movimientos inesperados. 

4.5 Riesgo de liquidez. 
Riesgo de liquidez es el riesgo de que la Cooperativa no cuente con la disponibilidad para hacerle frente a sus 
obligaciones de pago asociados con sus pasivos financieros cuando llegan a su fecha de vencimiento y para 
remplazar los fondos cuando éstos son retirados. La consecuencia puede ser el fracaso para cumplir con sus 
obligaciones para con los Convenios y los compromisos para prestar. La Cooperativa mantiene recursos de efectivo 
para cumplir con todas estas necesidades, ya que la experiencia muestra que un nivel mínimo de reinversión de 
los fondos que están venciendo puede ser pronosticado con un alto nivel de seguridad. La Cooperativa mitiga este 
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riesgo estableciendo límites en la proporción máxima de los fondos que deben ser mantenidos en instrumentos de 
alta liquidez y límites de composición de facilidades interbancarias y de financiamientos. 

Proceso de administración del riesgo de liquidez. 
El proceso de administración del riesgo de liquidez de la Cooperativa, según es llevado a cabo en la entidad y 
monitoreado por la Gerencia, incluye: 
•El suministro de efectivo diario, administrando, monitoreando los futuros flujos de efectivos para asegurar que los 
requerimientos puedan ser cumplidos. Esto incluye la reposición de fondos a medida que vencen o son tomados 
prestado por los clientes. La Cooperativa mantiene una presencia activa dentro de los mercados de dinero globales 
para evitar que esto suceda; 
•Monitoreo de la tasa de liquidez del estado de situación financiera contra requerimientos internos y regulatorios; y 
•Administración de la concentración y el perfil de los vencimientos de las deudas. 

El monitoreo y el reporte se convierte en la medición y proyección del flujo de efectivo para el próximo día, semana 
y mes respectivamente, ya que éstos son períodos fundamentales para la administración de liquidez. El punto de 
partida para esas proyecciones es un análisis de los vencimientos contractuales de los pasivos financieros y la fecha 
de cobro esperada de los activos financieros. 

La Gerencia también monitorea los activos de mediano plazo, el nivel y el tipo de compromiso de deuda, el uso de 
los servicios de sobregiro y el impacto de los pasivos contingentes, tales como las garantías. 

Enfoque de financiación. 
Las fuentes de liquidez se revisan periódicamente por la Gerencia para mantener una amplia diversificación por 
geografía, proveedor, producto y plazo. 
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NOTA 5 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El rubro de efectivo y equivalentes de efectivo a 31 de diciembre comprendía lo siguiente:

Criterios adoptados para determinar la composición de la partida efectivo y equivalente 
al efectivo
Los criterios para separar el efectivo y sus equivalentes son los siguientes:

a) Sólo se clasifica como equivalente de efectivo a una partida que sea fácilmente convertible en dinero a la 
vista menos de tres meses, que no se genere intereses o que los genere a tasas inferiores al 2% mensual. Por esta 
razón los CDT y otras inversiones a menos de tres meses no se clasifican como equivalentes de efectivo, si no como 
instrumentos financieros al costo amortizado.
b) Los depósitos entregados a terceros de los que se espere una devolución de reconocen como “efectivo 
restringido” Las retenciones por garantías, originados en ventas de bienes o servicios se reconocen como cuentas 
por cobrar.

No existen fondos cuyo retiro y uso estén sujetos a restricciones o gravámenes.  A 31 de diciembre de 2018, existen 
partidas conciliatorias por un valor neto de $25.213 millones (2017 - $23.373 millones) los cuales corresponden 
básicamente a consignaciones efectuadas por asociados para el pago de sus cuotas de crédito, las cuales se 
encuentran en proceso de conciliación.
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NOTA No. 6 – INVERSIONES
Las inversiones a 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

Se reconocen como inversiones a valor razonable con cambios en el patrimonio a los aportes sociales (cuotas 
partes) que no cotizan en bolsa, las cuales deben medirse utilizando las técnicas establecidas. 

NOTA 7 – CARTERA DE CREDITO Y PROVISIONES

COOPFUTURO tiene como criterio evaluar el riesgo crediticio y las garantías que deben constituirse para cada 
operación lo prescrito en la Circular 004 de la Supersolidaria y el reglamento de crédito, dando cumplimiento a la 
evaluación de cada una de ellas; antes del desembolso y durante la vida del crédito.

La cartera de crédito a 31 de diciembre se encuentra clasificada según la garantía y forma de recaudo así:
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Según el tipo de cartera, se encuentra discriminada de la siguiente manera:
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DESGLOSE POR TIPO DE CARTERA Y GARANTIA
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CAPITAL POR TIPO DE CARTERA Y EDADES
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CAPITAL POR TIPO DE CARTERA Y EDADES DETERIORO CARTERA DE CRÉDITO (Provisión):

La provisión individual y general, determinada para cubrir posibles pérdidas en la recuperación de la cartera de 
crédito, está conformada así:

NOTA 8 – CUENTAS POR COBRAR
Los saldos de cuentas por cobrar a 31 de diciembre estaban conformados por:
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Las otras cuentas por cobrar corresponden a la contabilización de reclamaciones por avales pendientes ante el FGS 
(Fondo de Garantías de Santander), adicional a títulos judiciales pendientes de recibir, valores a recibir por pago de 
comisión en convenios de microcrédito.

NOTA 9 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS Y DEPRECIACION ACUMULADA
Los saldos de propiedades, planta y equipo y de la correspondiente depreciación acumulada al 31 de diciembre, 
comprendían lo siguiente

Las mejoras en propiedades ajenas corresponden a las adecuaciones locativas realizadas en las diferentes agencias. 
En el año 2018 se realizaron obras para la prestación de un mejor servicio en la agencia Bogotá al igual que el inicio 
de obras para la ampliación de la agencia Cabecera dentro del convenio Unidad multiactiva con Alca.

La base de medición para determinar el valor en libros de estos activos es el costo.

Todos los activos de propiedades, planta y equipo son depreciados por el método de línea recta. La depreciación 
total cargada a los resultados del año terminado en 31 de diciembre de 2018 fue de $197.932 (2017 - $157.124).

La Cooperativa estableció las siguientes vidas útiles:
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Los activos fijos totalmente depreciados que continúan en uso se mantienen incorporados dentro de los registros 
contables.  Los activos de la Cooperativa se encuentran protegidos mediante pólizas de seguros con cobertura 
Multiriesgo.

NOTA  10 – OTROS ACTIVOS
El saldo de otros activos a 31 de diciembre estaba conformado por:

(1) Este rubro incluye para el año 2019 los gastos correspondientes a la legalización de dineros recibidos de 
instituciones gubernamentales y su amortización al plazo pactado en el convenio.

La amortización total cargada a los resultados del año terminado en 31 de diciembre de 2018 fue de $24.963 (2017 
fue de $20.632)

NOTA 11 – CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
Los créditos de bancos y otras obligaciones financieras a 31 de diciembre comprendían lo siguiente:
Los créditos fueron adquiridos a una tasa de interés del DTF + 5 puntos en promedio.
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El vencimiento de las obligaciones financieras a largo plazo al 31 de diciembre de 2017, se relaciona a continuación:

(1) Dentro de las obligaciones financieras, se encuentran los convenios de mandato suscritos con las diferentes 
universidades (CONVENIOS IES), acuerdos fundamentales para el desarrollo del objeto social, como quiera que 
se convierten en la fuente de apalancamiento principal para poder ofrecer el servicio de crédito a los asociados – 
alumnos de cada institución.

En la actualidad, se tienen 99 convenios activos suscritos con 67 Instituciones de Educación Superior  (IES), con una 
tasa promedio del DTF, y un plazo promedio de 4 meses para el pago total de las matrículas de pregrado.  En cuanto 
a la garantía que se ofrece, es garantía institucional.
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Los costos y gastos por pagar pertenecen a la obligación contraída con el Fondo de Garantías de Santander FGS, por 
los avales suscritos y que se están amortizando a 6 meses Pregrado y 1 mes posgrado. 
  
Coopfuturo por ser una entidad de naturaleza cooperativa, se encuentra en el grupo de contribuyentes del Régimen 
Tributario Especial (RTE), y, al cumplir con la normatividad Cooperativa (Ley 79/88),  liquidó y canceló en dos instancias 
sobre el excedente 2017 el valor definido como impuesto de renta así:  a)  10% sobre el excedente calculado según 
la ley cooperativa se tomó en su totalidad del fondo de Educación, el cual se repuso en un valor equivalente al 
entregado a la DIAN para poder tener recursos para operar. Y b)  La parte restante  (10%) que corresponde a apoyar 
la educación Superior Pública, se entregó a las Unidades Tecnológicas de Santander. 

NOTA 12 – CUENTAS POR PAGAR
Los saldos de cuentas por pagar a 31 de diciembre estaban conformados por:

Dentro de las obligaciones por pagar, aparecen también los convenios suscritos con entidades descentralizadas 
con el fin de apoyar el microcrédito, entidades como Idesan (Instituto Financiero para el desarrollo de Santander), 
Imebú  (Instituto municipal de empleo y fomento empresarial de Bucaramanga), Ifinorte  (Instituto Financiero para 
el desarrollo de Norte de Santander) y la Alcaldía de Piedecuesta.
 
En cuanto a los créditos para el apalancamiento de la operación, se encuentran Bancoldex y Emprender como 
instituciones aliadas para la atención de microcrédito, y la banca comercial para el fondeo de tesorería para el 
cumplimiento de los planos de pago aprobados con las IES.
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NOTA 13 –FONDOS SOCIALES Y MUTUALES
Los fondos sociales a 31 de diciembre comprenden lo siguiente:

El fondo mutual tiene como propósito prestar a los asociados de Coopfuturo y su grupo familiar servicios de previsión, 
asistencia y solidaridad. 

El movimiento del fondo mutual de previsión, asistencia y solidaridad se detalla a continuación:

El beneficio neto o excedente está sujeto a impuesto cuando se destine en todo o en parte en forma diferente a lo 
establecido en este artículo y en la legislación cooperativa vigente. De conformidad con el inciso 2° del numeral 4 
del artículo 19 del Estatuto Tributario, el cálculo de este beneficio neto o excedente se realizará de acuerdo a como 
lo establezca la ley y la normatividad cooperativa vigente.
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NOTA 14 - OTROS PASIVOS
El saldo de otros pasivos a 31 de diciembre está conformado por:

Los ingresos recibidos para terceros corresponden al valor incluido dentro de las cuotas pagadas por el servicio de 
cobro realizado a través de casas de cobranza.

NOTA 15 – RESERVAS
Las reservas a 31 de diciembre están conformadas por:

La reserva de capital institucional, irrepartible de la que trata el artículo 10 de la ley 79/88, corresponde al excedente 
originado con terceros que para la vigencia anterior se año se originó principalmente en los rendimientos financieros 
por inversión en fiducia.  Este rubro solo tiene un movimiento anual con la distribución de excedentes presentada por 
el Consejo de Administración a la Asamblea Ordinaria de Delegados. 
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NOTA 16 – CUENTAS DE ORDEN
Las cuentas de orden a 31 de diciembre están conformadas por:
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NOTA 17 –INGRESOS ACTIVIDAD DE CRÉDITO
Durante el año terminado en 31 de diciembre, los ingresos obtenidos por la actividad de colocación de crédito en 
desarrollo del objeto social de la cooperativa son los siguientes:

Los costos por intereses de convenios, corresponden al interés remuneratorio que se cancela a las IES  (Instituciones 
de Educación Superior) por concepto de cancelación de las matrículas en planes de pago estipulado en cada 
convenio individual.

NOTA 18 – COSTOS ACTIVIDAD DE CRÉDITO
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NOTA 19 – OTROS INGRESOS SERVICIO DE CRÉDITO
Estos ingresos dependen del desarrollo de la actividad de crédito 

19.1 OTROS INGRESOS

NOTA 20 – DETERIORO
Durante el año terminado en 31 de diciembre se causaron a resultados los siguientes gastos por provisiones

Dentro de los ingresos no operacionales, se incluye una prima de $122 millones por negociación de traslado del 
segundo piso de la agencia Cañaveral.
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NOTA 21 – BENEFICIOS AL PERSONAL – GASTOS DE PERSONAL
Los gastos de personal, por el año terminado en 31 de diciembre, comprendían los siguientes conceptos:
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NOTA 22 – GASTOS GENERALES
Los Gastos Generales por el año terminado en 31 de diciembre comprenden:
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NOTA 23 – AMORTIZACIONES
Las amortizaciones realizadas durante el año terminado en 31 de diciembre comprendían los siguientes

NOTA 24 – DEPRECIACIONES
Las depreciaciones cargadas a resultados durante el año terminado en 31 de diciembre comprendían los siguientes 
conceptos:

NOTA 25 – GASTOS FINANCIEROS
Los gastos financieros cargados a resultados durante el año terminado en 31 de diciembre comprendían los 
siguientes conceptos:



Informe del revisor fiscal sobre los estados financieros
 
A los señores delegados de 
Cooperativa de estudiantes y egresados universitarios Coopfuturo
Asamblea General

Informe sobre los estados financieros

He auditado los estados financieros de Cooperativa de estudiantes y egresados universitarios Coopfuturo, los cuales 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los estados de resultado integral, de cambios 
en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y sus respectivas notas, que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados financieros de acuerdo con 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas – NCIF para pymes vigentes en 
Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y 
presentación de estados financieros libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar 
las políticas contables apropiadas, así como efectuar las estimaciones contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos con base en mi auditoría. Efectué mi 
auditoría de acuerdo con las normas internacionales de auditoría vigentes en Colombia. Estas normas requieren que cumpla 
con requerimientos éticos, planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados 
financieros están libres de errores de importancia material.

Una auditoría de estados financieros consiste en desarrollar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y las 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación 
de los riesgos de errores de importancia material en los estados financieros debido a fraude y error.  En la evaluación de 
esos riesgos, el auditor considera el control interno de la entidad para la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las circunstancias. Una auditoría 



también incluye la evaluación de lo apropiado de las políticas contables utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la administración, así como evaluar la completa presentación de los estados financieros.

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

Opinión sin salvedades

En mi opinión, los estados financieros, tomados de los libros de contabilidad y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, 
en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de Cooperativa de estudiantes y egresados universitarios 
Coopfuturo al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años terminados 
en esas fechas, de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera para pequeñas y medianas empresas 
– NCIF para pymes, vigentes en Colombia.

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios

La contabilidad de Cooperativa de estudiantes y egresados universitarios Coopfuturo durante el año 2018, ha sido llevada 
conforme al marco técnico normativo para grupo 2 vigente en Colombia y las operaciones registradas en los libros de contabilidad 
se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración.

Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los administradores.

En cumplimiento con las responsabilidades del revisor fiscal, efectué la evaluación del cumplimiento legal y normativo 
de Cooperativa de estudiantes y egresados universitarios Coopfuturo, con base en los criterios establecidos en las leyes, 
decretos, circulares, estatutos y las decisiones de los órganos de dirección.  Basado en el resultado de mi evaluación emití mis 
conclusiones en un informe separado de fecha 15 de enero de 2019.

 

Jairo Cáceres Machado
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 14893 - T

Bucaramanga, 15 de enero de 2019

Original firmado



Informe del revisor fiscal sobre el cumplimiento legal y normativo por parte de la 
Administración

A los delegados de
Cooperativa de estudiantes y egresados universitarios Coopfuturo
Asamblea General

Descripción del asunto principal
En desarrollo de mis funciones de revisor fiscal durante el año terminado el 31 de diciembre de 2018 me es requerido 
informar a los asociados de Cooperativa de estudiantes y egresados universitarios Coopfuturo sobre la evaluación 
del cumplimiento por parte de la Administración de ciertos aspectos regulatorios establecidos en diferentes normas 
legales y estatutarias, y sobre lo adecuado del sistema control interno. 

Criterios
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
normativas por la administración, así como del funcionamiento de los componentes del sistema de control interno. 

Los criterios considerados para la evaluación de los asuntos mencionados en el párrafo anterior comprenden:

Normas legales y tributarias aplicables a la Cooperativa. 
Estatutos más recientes aprobados por el máximo órgano social.
Actas de las asambleas generales y consejo de administración.
Los componentes del ambiente de control, procedimientos de evaluación de riesgos, actividades de control, sistemas 
de información y comunicación y monitoreo de los controles. 
Otra documentación relevante aplicable.

Responsabilidad de la Administración
La Administración es responsable por observar y cumplir las normas legales y regulatorias aplicables, cumplir los 
estatutos y las decisiones de la asamblea general y del consejo de administración; establecer y mantener un sistema 
de control interno efectivo sobre la operación, la información financiera y sobre sus activos o los de terceros que 



estén en su poder.
  
El control interno de una compañía es un proceso ejecutado por la administración, diseñado con el objetivo de 
proporcionar seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos relativos a la eficacia y eficiencia de las 
operaciones, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes, regulaciones y normas que le 
son aplicables. Para dar cumplimiento a estas responsabilidades, la administración debe implementar políticas y 
procedimientos que permitan garantizar la salvaguarda de los activos contra pérdida por el uso o disposición no 
autorizada; que las operaciones de la Cooperativa se ejecutan y se registran adecuadamente; y que la preparación 
de los estados financieros esté libre de incorrección material debido a fraude o error, de conformidad con las Normas 
de Contabilidad y de Información Financiera vigentes en Colombia.
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal
Mi responsabilidad como revisor fiscal es evaluar el cumplimiento legal y normativo y la efectividad del control 
interno de Cooperativa de estudiantes y egresados universitarios Coopfuturo con base en los criterios establecidos 
en las leyes, decretos, circulares, estatutos y las decisiones de la asamblea general y consejo de administración y 
expresar una conclusión. 

Llevé a cabo mis funciones de conformidad con la norma internacional de trabajos para atestiguar 3000 vigente 
en Colombia (ISAE 3000 por sus siglas en inglés, traducida al español y emitida en abril de 2009) contenida en el 
Decreto único reglamentario 2420 de 2015 y otras normas que lo modifican. Estas normas requieren que cumpla 
con requerimientos éticos, de independencia y de control de calidad establecidos por las normas internacionales 
de auditoria y aseguramiento, los cuales están fundados en los principios de integridad, objetividad, competencia 
profesional, debido cuidado, confidencialidad y comportamiento profesional. Así mismo, las normas de aseguramiento 
requieren que planifique, considere la materialidad y obtenga un entendimiento del asunto principal y de otras 
circunstancias del trabajo, suficiente para identificar y evaluar los riesgos de errores materiales en el asunto principal 
y para diseñar y desarrollar procedimientos adicionales de compilación de la evidencia que a juicio del auditor sean 
necesarios. 



Procedimientos de aseguramiento realizados
Los procedimientos ejecutados incluyeron pruebas selectivas de la evidencia de cumplimiento de las leyes y 
regulaciones aplicables a la Cooperativa y del diseño y operación efectiva de los controles que consideré necesarias 
en las circunstancias para proveer una seguridad razonable de los aspectos mencionados en el asunto principal.  
Los procedimientos de aseguramiento realizados fueron los siguientes:

Revisión de los estatutos de la Cooperativa, actas de la asamblea general y del consejo de administración, 
reuniones de gerencia y otros órganos de supervisión con el fin de verificar el adecuado cumplimiento por 
parte de la administración de dichos estatutos y de las decisiones tomadas por los asociados y el consejo de 
administración.

Indagaciones con la administración sobre cambios o proyectos de reformas a los  estatutos durante el período 
cubierto y validación de su implementación.

Revisión de soportes y documentos físicos y electrónicos y validación de evidencia con fuentes externas en 
relación con temas legales.  

Comprensión y evaluación de los componentes de control interno sobre el reporte financiero, tales como: 
ambiente de control, valoración de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y monitoreo 
de controles.

Comprensión sobre cómo la entidad ha respondido a los riesgos emergentes de los sistemas de información.
 Comprensión y evaluación del diseño de las actividades de control relevantes y su validación para establecer 
que las mismas fueron implementadas y operan de manera efectiva.

Pruebas de carácter cualitativo y cálculos de acuerdo con las circunstancias del asunto evaluado.

Documentación en papales de trabajo y listas de chequeo para validar los cumplimientos de las leyes y 
regulaciones aplicables.

Reuniones con la Administración.

Emisión de informes preliminares y seguimiento a la resolución de los asuntos informados.



Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mis conclusiones 
de los aspectos mencionados en el asunto principal.

Limitaciones inherentes
Mi trabajo de aseguramiento se lleva a cabo de conformidad con las obligaciones legales como revisor fiscal y 
está sujeto a términos y condiciones separadas. Mi informe de aseguramiento sobre los asuntos descritos en el 
asunto principal se hace exclusivamente a la asamblea de delegados de Cooperativa de estudiantes y egresados 
universitarios Coopfuturo.   

Debido a las limitaciones inherentes a los procedimientos de auditoria efectuados sobre los asuntos legales y 
estatutarios y a la estructura del control interno, incluida la posibilidad de colusión o de una vulneración de los 
controles por parte de la administración, la incorrección material debido a fraude o error puede no ser prevenida o 
detectada oportunamente. Así mismo, es posible que los resultados de mis procedimientos puedan ser diferentes o 
cambien de condición durante el período evaluado, debido a que mi informe se basa en pruebas selectivas ejecutadas 
durante el período. Adicionalmente, las proyecciones de cualquier evaluación del control interno a períodos futuros 
están sujetas al riesgo de que los controles se vuelvan inefectivos o que el grado de cumplimiento de las políticas o 
procedimientos pueda deteriorarse, debido a cambios en las condiciones del negocio y de la operación. 

Conclusión sobre el cumplimiento de los aspectos regulatorios establecidos en diferentes normas legales y 
estatutarias
Con base en la evidencia obtenida del trabajo efectuado y descrito anteriormente, y sujeto a las limitaciones 
inherentes planteadas, en mi opinión: 

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2018, los actos de los administradores de Cooperativa de estudiantes 
y egresados universitarios Coopfuturo se ajustan a los estatutos y a las decisiones o instrucciones de la asamblea 
general y consejo de administración.

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de aportes sociales se llevan 
y se conservan debidamente.



En cumplimiento con las normas expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, la Cooperativa aplicó 
lo dispuesto en la Circular No 004 de 2008, en cuanto a la clasificación, calificación de los rubros de la cartera de 
créditos y la constitución de la provisión general e individual.

Los Administradores dejaron constancia en el informe de gestión, que no hubo restricciones o entorpecieron la libre 
circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.

La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema General de Seguridad Social, 
en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes 
contables. Al 31 de diciembre de 2018 la Cooperativa no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema;

Existen medidas adecuadas de cumplimiento de normas relacionadas con la administración del riesgo del lavado de 
activos y la financiación del terrorismo -SARLAFT- y anticorrupción, de conservación y custodia de sus bienes y de 
los de terceros que estén en su poder.

Conclusión sobre el control interno:
En mi opinión, Cooperativa de estudiantes y egresados universitarios Coopfuturo durante el año terminado al 31 
de diciembre de 2018, ha diseñado, implementado y aplicado en forma efectiva, en todo aspecto material, los 
procedimientos de control interno necesarios para alcanzar sus objetivos y desarrollar su objeto social.

Jairo Cáceres Machado
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 14893 - T

Bucaramanga, 15 de enero de 2019

Original firmado


