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Informe sobre los estados financieros

He auditado los estados financieros adjuntos del FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS -

FOGACOOP que comprenden el estado de situaci6n financiera a[ 31 de diciembre de 2018, el estado de
resultados y otto resu[tado integral, el estado de cambios en et patrimonio y el estado de flujos de efectivo
correspondientes aL ejercicio terminado en esa fecha, induyendo [as politicas contabtes significativas
adoptadas por la entidad y otra informaci6n explicativa.

Responsabilidad de la direcci6n en relaci6n con los estados financieros

La preparaci6n y presentaci6n razonab[e de tos estados financieros adjuntos de conformidad con tas Normas
de Contabi[idad y de Informaci6n Financiera aceptadas en Colombia, son responsabitidad de [a
administraci6n det Fondo; dicha responsabilidad incluye: diseffar, imp[ementar y mantener el control
interno reLevante a la preparaci6n y presentaci6n de tos estados financieros para garantizar que est•n
[ibres de errores significativos, ya sea por fraude o por error, seleccionar y aplicar las polfticas contables
apropiadas, asi como estab[ecer las estimaciones contab[es que sean razonab[es en tas circunstancias.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad sobre los estados financieros es la de expresar una opini6n sobre los mismos, con base
en [a auditoria reatizada. He llevado a cabo mi trabajo de acuerdo con tas Normas Internacionales de
Auditorfa aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que cumpla con los requisitos •ticos, que ptanee
y efectOe una auditorfa con e[ fin de obtener seguridad razonabte sobre si tos estados financieros est•n
libres de errores significativos.

Una auditorfa conlleva [a apticaci6n de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los
importes y la informaci6n revelada en los estados financieros. Los procedimientos seteccionados dependen
det juicio del Revisor Fiscal, inctuida ta valoraci6n de los riesgos de incorrecci6n material en tos estados
financieros debido a fraude o error. At efectuar dichas valoraciones de los riesgos, e[ Revisor Fisca[ tiene
en cuenta el control interno de [a entidad retevante para la preparaci6n y presentaci6n de los estados
financieros, con el fin de disefiar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en funci6n de [as
circunstancias. Una auditoria tambi•n inctuye la evaluaci6n de po[iticas contabtes apticadas y de ta
razonabilidad de tas estimaciones contabtes reatizadas por ta administraci6n, asi como ta evaluaci6n de la
presentaci6n de tos estados financieros en conjunto. Considero que ta evidencia de auditoria que he
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para expresar mi opini6n de auditoria.

Opini6n sobre los estados financieros

En mi opini6n, los estados financieros adjuntos que fueron tomados de los [ibros de contabi[idad presentan
razonabtemente en todos sus aspectos de importancia la situaci6n financiera de FONDO DE GARANTIAS DE
ENTIDADES COOPERTIVAS - FOGACOOP a[ 31 de diciembre de 2018, el resultado de su actividad, eL cambio
en su patrimonio y tos flujos de efectivo por el a•o terminado en esa fecha, de acuerdo con tas Normas de
Contabilidad e Informaci6n Financiera aceptadas en Cotombia.

BDO Audit S.A. sodedad an6nima colombiana, BDO Advisory S.A.S., BDO Aval6os S.A.S., BDO Corporate Finance S.A.S., BDO Legal S.A.S., BDO
Outsourcing S.A.S., BDO Tax S.A.S. y BDO Colombia S.A.S. sociedades por acciones simplificadas cotombianas, miembros de BDO International.
Limited, una compafiia [imitada por garantla del Reino Unido, y forman parte de la red internacional BDO de empresas independientes
asociadas.

BDOA.d•S•. CO18/•Z31

B•T• SA,S. C017/75S7
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Otros asuntos informativos de los estados financieros presentados

Los estados financieros de[ Fondo at 31 de diciembre de 2017 preparados bajo Normas de Contabitidad
y de Informaci6n Financiera aceptadas en Cotombia, que se presentan para fines comparativos, fueron
auditados por otro contador ptibtico vincutado a BDO AUDIT S.A., quien en su inforrne de fecha 12 de
marzo de 2018, expres6 una opini6n sin satvedades sobre tos mismos.

Los estados financieros at 31 de diciembre de 2018 reftejaban un pasivo estimado para seguro de
dep6sito por $26.439 mittones (2017 - $46.075 mi[tones) y una reserva t•cnica en e[ patrimonio por
vator de $513.055 mittones (2017 - $448.811), equivatentes at 12.86% de ta cobertura totat de[ seguro
de dep6sito, porcentaje superior at 4,5 sugerido por et Banco Mundia[ en et estudio adetantado para
Cotombia y Fogacoop en e[ afio 2015. Et vator de [a cobertura de dep6sito ascendia at 31 de diciembre
de 2018 a $4.194.516 mittones (2017 - $3.929.497 mittones).

La informaci6n financiera comptementaria sobre et Fondo de Emergencia Econ6mica (Reserva Decreto
727 de 1999) at 31 de diciembre de 2018, que rue preparada bajo tas normas para et reconocimiento,
medici6n, revetaci6n y presentaci6n de tos hechos econ6micos de [as Entidades de Gobierno
estabtecidas en ta tey 1314 de 2009 e incorporadas at R•gimen de Contabitidad Ptibtica mediante
resotuci6n 533 de 2015, se presenta para prop6sitos de an•Usis adicionaL Dicha informaci6n financiera
comptementaria, ha sido objeto de tos mismos procedimientos de auditorSa apticados en et examen de
tos estados financieros b•sicos y sobre esa informaci6n he emitido pot separado mi opini6n.

Inforrne sobre otros requerirnientos legales y reglarnentarios

De acuerdo con et atcance de mi auditorSa, informo que el Fondo ha ttevado su contabitidad conforme
a [as normas tegates y a ta t•cnica contabte; tas operaciones registradas en tos tibros de contabitidad,
ta correspondencia, tos comprobantes de tas cuentas y tos tibros de actas se ttevan y se conservan
debidamente; et inforrne de gesti6n de tos administradores guarda ta debida concordancia con Los
estados financieros b•sicos e induye ta constancia por parte de ta Administraci6n sobre no haber
entorpecido ta Ubre circutaci6n de [as facturas emitidas por tos vendedores o proveedores; y ta
informaci6n contenida en tas dectaraciones de autotiquidaci6n de aportes at Sistema de Seguridad
Sociat Integra[, en particutar ta retativa a los afitiados y a sus ingresos base de cotizaci6n, ha sido
tomada de tos registros y soportes contabtes. At 31 de diciembre de 2018, El Fondo no se encuentra en
mora por concepto de aportes at Sistema de Seguridad Sociat Integral

En cumptimiento de disposiciones de ta Superintendencia Financiera de Cotombia, verifiqu• ta
apticaci6n adecuada de tos criterios y procedimientos estabtecidos sobre et Sistema de Administraci6n
de Riesgos de Mercado - SARM, et Sistema de Administraci6n de Riesgos Operativo - SARO, et Sistema
de Administraci6n de Riesgo de Liquidez - SARL y et Sistema de Controt Interno - SCI, estabtecidos en
ta Circutar Externa 100 de 1995 y demos disposiciones comptementarias, comprobando especiatmente
que tos estados financieros reftejan adecuadamente tos impactos generados por tos diversos riesgos de[
entorno de tas operaciones.

A [a fecha de este dictamen, present• una serie de informes a trav•s de tos cuates no solo coment• [as
oportunidades de mejorarniento, induyendo asuntos det sistema de controt interno, sino que inctui
atternativas y recomendaciones para procurar su fortatecimiento. Sobre to anterior, ta administraci6n
de[ Fondo ha adoptado et cien por ciento (100%) de mis recomendaciones.



IBDO
Segtin el articulo 1.2.1.4 de[ Decreto 2420 de 2015 el Revisor Fiscal aplicar• [as ISAE, en desarro[lo de
las responsabilidades contenidas en el articulo 209 de[ C6digo de Comercio, relacionadas con la
evaluaci6n del cumptimiento de tas disposiciones estatutarias, de la Asamblea General y del Junta
Directiva y con la evaluaci6n del control interno. Asi mismo, segOn el Articu[o 1.2.1.5 de dicho Decreto,
para efectos de la aplicaci6n del articulo 1.2.1.4, el Revisor Fiscal debe expresar una opini6n o
concepto sobre cada uno de los temas contenidos en e[los y las orientaciones t•cnicas necesarias para
estos fines ser•n [as expedidas por el Consejo T•cnico de la Contaduria POb[ica.

De acuerdo con [o anterior y con base en la evidencia obtenida en desarrollo de mis actividades de
Revisoria Fiscal durante el afio 2018, en mi concepto, no identifique situaciones que tlamaran mi
atenci6n y que me haga pensar que: a) los actos de los administradores del Fondo no se ajustan a los
estatutos y/o a las decisiones de [a Junta Directiva y b) no existen o no son adecuadas [as medidas de
control interno contable, de conservaci6n y custodia de los bienes del Fondo o de terceros que est•n
en su poder.

IETH GUERRERO RUIZ
{evisor Fiscal

T.P. 47.747 - T

MiemBro de
BDO AUDIT S.A.

Bogot& D.C., 14 de marzo de 2019
99134-14-1335-19
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ESTADO DE SITUAClON FINANClERA
AI 31 de diciembre de 2018 y 2017

Activos
Efectivo y equivatentes al efectivo
Inversiones medidas a valor razonabLe
Inversiones medidas a costo amortizado
Activos financieros - Cuentas pot Cobrar

Deterioro en Cuentas por Cobrar
Gastos Pre-pagados
Propiedades y equipo
Activos intangib[es
Total de activos

Pasivos
Pasivos financieros medidos a costo amortizado
Pasivos no financieros
Beneficios a [os empleados
Otros pasivos por impuestos
Reserva seguro de dep6sito
Total Pasivos

Patrimonio
Reserva SeEuro de Dep6sito
Reservas Ocasiona[es

Contribuciones
Super•vit por reva[orizaci6n de activos
Resu[tados de[ ejercicio
Resu[tados acumu[ados
Resultado de {a adopci6n por primera vez NCIF
Total Patrimonio
Total de patrimonio y pasivos

NOTAS

4
15
15
5
5

6
7

31/12/2018 31/12/2017
(En mittones de pesos)

158.360 119.250
298.359 210.142
263.031 327.215

12,756 13.670
(12)
250 295

6.086 5.780
992 460

739;822 676.812

9 11.591 19.311
8 1.798 2.929
8 225 255
8 190 62
10 26.439 46.075

40.243 68.632

14 513.055 448.811
14 50.666 41,829
14 35.136 35.136
14 1.933 1.623
14 91.017 73.081
14 3.015 3.084
14 4,757 4.616

699.579 608.180
739.822 676.812

Las notas son parte integral de [os estados financieros.

Representante Le•a{ • Copt•4•ora P•Jblica
T.P I07.004-T

•-•
GUERRERO RU[Z

Revisor Fisca[

TP 47.747-T

Miembro de BDO Audit S.A.
(Vet informe adjunto)
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017

Ingresos Operacionales
Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de
Contratos con CLientes - Primas de Seguro de Dep6sito
Rendimientos financieros sobre dep6sitos a [a vista
Va[oraci6n de Inversiones
Venta de Inversiones
Total Ingresos Operacionales

NOTAS 31/12/2018 31/12/2017
(En mittones de pesos)

16.1 48.996 44.606

16.2 6.866 26.052
16.2 27.398 15.373
16.2 9

83.629 86.031

Otros Ingresos
Cuota Administraci6n de recursos de [a Reserva
Recuperaci6n Provisi6n Pasivo Estimado
Otros
Total Otros Ingresos
Total Ingresos

18 12.831 12.888
16.2 19.636

18 11 125
32.478 13.013

115.747 99.044

Gastos Operacionales
Reserva Seguro de Dep6sito
Intereses por ob[igaciones financieras
Total Gastos Operacionales

17.a
1.714

1.071 1.583
1.071 3.297

Otros Gastos
Gastos de persona[
Comisiones ylo honorarios
Arrendarnientos
Impuestos, tasas y Contribuciones
Mantenimiento
Se•uros
Depreciaci6n de propiedad y equipo
Amortizaci6n activos intangibles
Deterioros en cuentas pot cobrar
Cuota Adrninistraci6n de recursos de [a Reserva
Otros
Total Gastos
Otros Gastos
Excedentes del Ejercicio

17.c 5.652 5.903
17.b 1.379 963
17.e 1.390 638

17.d y f 298 498
17.h 307 286
17.g 207 194
17.i 142 146
17.i 73 53

5 12
17.j 12.831 12.888
17.k 1.368 1.097

23.659 22.666

91.017 73.'081

Las notas son parte integral de los estados financleros.

Representante Lega[ J Conta•lor• POb[ica
,.• T'T.P I07.004-T

(ANETH GUERRERO RU[Z
Revisor Fisca[

TP 47.747-T

Miembro de BDO Audit S.A.
(Ver informe adjunto)
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OTRO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Excedentes del ejercicio

Reva[uaci6n de activos inmueb[es (Terrenos y edificios)

Otro resultado integral nero del ejercicio
Resu|tado integral total neto del afio

NOTAS 3111212018 31/12/2017
(En mittones de pesos)

91.017 73.081

19 309
91.326 73.081

91.326 73.081

Las notas son parte integral de los estados financieros.

OS IA ARANA
Representante Legal • CorPora P0btica

¯

. °T.P 107.004-T

GUERRERO RUiZ
Revisor Fisca[

TP 47.747-T

Miembro de BDO Audit S.A.
(Vet informe adjunto)
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO - METODO DIRECTO
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017

FLUJOS DE EFECTIVO - METODO DIRECTO
Actividades de operad6n
Recaudo Prima de Seguro de Dep6sitos e intereses de mora
Pagos a proveedores
Pagos a emp[eados
Rendimientos sobre dep6sitos a [a vista
Pago de Impuestos
Recaudos pot incapacidades, reintegros y otros de operaci6n
Otros gastos de operaci6n
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVlDADES DE OPERAClON

31/12/2018 31/12/2017
(En miLLones de pesos)

47.822 43.670
(4.392) (3.945)
(5.223) (4.924)

6.844 25.588
(111) (281)

8 37
(62) (76)

44.886 60,069

Actividades de inversi6n
Compra propiedades y equipo
Compra de Intangibles
Adquisici6n de instrumentos financieros
Ingreso neto procedente de redenci6n de tl"tu[os

Rendimientos recibidos por Actividades de inverslon
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION

Actividades de financiaci6n
Pr•stamos pagados

EFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVlDADES DE FINANClAClON

INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A
EFECTIVO

(15) (8)
(345) (329)

(I .226.362) (418.062)
I. 204.798 80.317

24.938 9.670
3.014 (328.412)

(8.790) (8.448)
(8.790) (8.448)

39.110 (276.791)

119.250 396.041
158.360 119.250

EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INIClO DEL PERJODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERJODO

Las notas son parte integra[ de los estados financieros.

OSC LENCIA 7Z'ANDRA YANETH GUERRERO RU{Z
Representante Legal • Cor1•adora PObUca / Revisor Fisca[

T.P 107.004-T TP 47.747-T

Miembro de BDO Audit S.A.
(Ver informe adjunto)
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ENTIDAD REPORTANTE: FOGACOOP
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A[ 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Cifras expresadas en mi[[ones de pesos)

1, INFORMACION CORPORATIVA Y ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL FONDO

E!. Fondo de Garantias de Entidades Cooperativas FOGACOOP, (en ade[ante E[ Fondo o Fogacoop), fue
creado por el Gobierno Nacional en ejercicio de [as facultades extraordinarias que [e fueron otorgadas por
e[ articu[o 51 de [a Ley 454 de 1998, en virtud de [as cua[es se expidi6 e[ Decreto 2206 de[ 29 de octubre
de 1998. E[ Fondo de Garantias de Entidades Cooperativas es una persona juridica de naturaleza Onica,
sometida al r6gimen especial establecido en eL mismo Decreto y en [o no previsto en 6ste, [e aplicar•n [as

disposiciones vigentes para [as empresas industriales y comercia[es de[ Estado.

Organizada como una entidad financiera vincu[ada a[ Ministerio de Hacienda y Cr6dito Pdb[ico, con
domid[io en [a ciudad de Bogota, y t6rrnino de durad6n indefinido. La Superintendencia Financiera de
Co[ombia autoriz6 su fundonamiento por medio de [a Reso[uci6n 1133 de[ 29 de jutio de 1999.

E[ objeto soda[ principal de[ Fondo es [a protecci6n de [a confianza de los depositantes y ahorradores de
[as entidades cooperativas inscritas, preservando eL equi[ibrio y [a equidad econ6mica e impidiendo
injustificados beneficios econ6micos o de cua[quier otra natura[eza a los asociados y administradores
causantes de perjuicios a entidades cooperativas. En desarro[[o de este objeto, E[ Fondo actOa como
administrador de tas reservas correspondientes at seguro de dep6sito, asi como de los demos rondos y
reservas que se constituyan, con e[ fin de atender los distintos riesgos asociados a [a actividad financiera
cooperativa, cuya administraci6n se [e asigne y no corresponda pot Ley a otra entidad.

Fogacoop maneja dos sujetos contab[es (Segmentos de negocio), denominados Fondo Administrador y
Reserva de[ Seguro de Dep6sitos; para efectos de presentaci6n de los estados financieros estos se
consotidan a partir de[ 1 de ju[io de 2003. Lo anterior, en atenci6n a to estabtecido en et Par•grafo 2 de[
Articu[o 4 de[ necreto Ley 2206 de 1998 y con el fin de dar cump[imiento a [o previsto en e[ Articu[o 319
de[ Estatuto Org•nico de[ Sistema Financiero, e[ Articu[o 19-3 de[ Estatuto Tributario, el cua[ fue adicionado
por [a Ley 788 de 2002, as[ como tarnbi6n en atenci6n a [a Circutar Externa 019 de[ 05 de junio de 2003
remitida por [a Superintendencia Financiera de Colombia, Normas que estab[ecen el tratamiento con[able
y tributario que debe darse a [as reservas t6cnicas. De igua[ forma, el Gobierno Naciona[ con [a expedici6n
de[ Decreto 727 de 1999, adicionado por el Decreto 812 de 2002, otorg6 at Fondo [a facu[tad de realizar
[as operaciones de apoyo previstas en el Decreto 2206 de 1998, a Los ahorradores o con [as entidades de [a

economia so[idaria que se encontraban intervenidas para administrar y eventua[mente para [iquidar a [a
fecha de expedid6n de Los primeros Decretos mencionados, con cargo a Los recursos establecidos en el
articu[o 29 de[ Decreto 2331 de 1998, hasta agotar [a suma destinada at afecto.

En [inea con estas facu[tades, e[ articu[o tercero de[ dtado Decreto 727 estab[ed6:

"... los recursos que por este concepto le sean girados a Fogacoop, se mantendrdn en una reserva separada
del patrimonio de El Fondo y en ningOn caso podrdn set uti(izados para fines distintos a los previstos en
los articulos anteriores. De la misma forma, el Fondo no podrd utiUzar recursos de reservas distintas a las
conformadas pot estos recursos para atender las operaciones de apoyo que realice Fogacoop con las
entidades cooperotivas intervenfdas para administrar".

En virtud de[ conjunto de Normas comentadas, FOGACOOP mantiene separados los recursos de[ patrimonio
prop[o, de Los recursos de la reserva de seguro de dep6sitos. Adicionatmente, administra Los recursos de[
Decreto 727 de 1999, en un patrimonio aut6nomo separado de [as operaciones propias de[ Fondo.
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La pLanta de personal aL 31 de diciembre de 2018 est& conformada por cuarenta y nueve (49) funcionarios,
de los cuaLes cuarenta y siete (47) se encuentran feB[dos por e[ C6digo Sustantivo de Trabajo, y dos (2)
funcionarfos son empleados pOblicos de fibre nombramiento y remoci6n. A 31 de diciembre de 2018 [a

ptanta de personal se encontraba cubierta por 45 cargos y cuatro (4) vacantes asi: Secretario Generat;
Coordinador Financiero; Coordinador Administrativo y Profesiona[ de Gesti6n Humana.

2. BASES DE PRESENTACI()N DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1. Normas de Contabilidad y de Informaci6n Financiera Aplicadas

El Fondo prepar6 sus estados financieros de acuerdo con [as normas de contabilidad y de informaci6n
financieraaceptadas en Colombia (NIIF), establecidas en [a Ley 1314 de 2009, regLamentadas por eL Decreto
Onico reg[amentario 2420 de 2015 modificado pot los Decreto 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017,
as[ corno por el Decreto 2483 de 28 de diciembre de 2018 por medio del cua[ se cornpi.lan y actualizan Los
marcos t•cnicos de las Normas de Informaci6n Financiera NIIF para eL Grupo 1 y de Las Normas de
Informaci6n Financiera, y se dictan otras disposiciones. Estas normas de contabiLidad y de informaci6n
financiera, corresponden a las Normas Internacionales de Informaci6n Financiera (NIIF) traducidas de
manera oficia[ y autorizada pot eL Consejo de Normas InternacionaLes de ContabiLidad (IASB, por sus siglas
en ingt6s).

La Contadurfa General de [a Naci6n (CGN) expidi6 La ResoLuci6n 037 de 2017 (que derog6 [a Resoluci6n 743
de 2013 y sus modificaciones), por la cua[ se regula el Marco Normativo para Empresas que Cotizan en e!
Mercado de Va[ores, o que Captan o Administran Ahorro del POblico, eL cual est& conformado pot el Marco
Conceptual para la Informaci6n Financiera, las Normas de Informaci6n Financiera, el CatAtogo General de
Cuentas y La Doctrina Contab[e PObLica,

La apticaci6n de dichas Normas internacionales en Colombia est• sujeta a algunas excepciones establecidas
por e[ regulador y contenidas en eL Decreto 2420 de 2015 y modificatorios. Estas excepciones varian
dependiendo de[ tipo de entidad, y son [as siguientes:

Excepciones aplicabLes a sociedades de capita[izaci6n, sociedades comisionistas de bolsa, sociedades
administradoras de fondos de pensiones y cesantias privadas, sodedades fiduciarias, boLsas de vaLores,
boLsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros 'commodities' y sus miembros,
sociedades tituLarizadoras, c&maras de compensaci6n de bolsas de bienes, y productos asropecuarios,
agroindustriales o de otros 'commodities', sociedades administradoras de dep6sitos centraLizados de
valores, c&maras de riesgo central de contraparte, sociedades administradoras de inversi6n, sociedades
de intermediaci6n cambiaria y servicios financieros especiales (SICA y SFE), los fondos de pensiones
votuntarios y ob[igatorios, los fondos de cesantias, Los rondos de inversi6n coLectiva y [as

universaLidades de que trata [a Ley 546 de 1999 y eL Decreto 2555 de 2010 y otros que cumplan con
esta definici6n.

El Titulo 4, Capitu[o 2 de[ Decreto 2420 de 2015, contiene excepciones para entidades de[ sector
financiero propuestas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Dichas excepciones se
refieren a [a cLasificaci6n y va[oraci6n de las inversiones, para Lo que se seguir& aplicando [o estipuLado
en la Circular B&sica Contabte y Financiera de la SFC, en tugar de ta apticaci6n de [a NIC 39 o NIIF 9.

Instrucciones inctuidas en e[ Cat&logo 6nico de informaci6n financiera con fines de supervisi6n,
aplicables a compafiias vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que pertenecen al
Grupo 1 o que son destinatarios de [a Resotuci6n 037 de 2017, expedida pot [a Contadurfa General de
la Naci6n.
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EL cat&Logo Onico emitido por La Superintendencia Financiera de CoLombia (SFC) incluye instrucciones
reLacionadas con rec[asificaciones que en aLgunos casos no son consistentes con [as requeridas por Las
Normas de ContabiLidad y de lnformaci6n Financiera. Este cat&Logo debe set apLicado por [as compaSias
vigiLadas por [a SFC, asi como a Los preparadores de informaci6n financiera sujetos a La competencia
de La Contaduria General de ta Naci6n (CGN), de conformidad con las facuttades otorgadas a ta SFC.

2.2. Bases de Preparaci6n

Estos estados financieros han sido preparados sobre [a base de[ mode[o de costo hist6rico, a excepci6n, de
Los inmuebLes (terrenos y edificios) y los instrumentos financieros en mversiones de deuda y patrimonio,
que han sido medidas pot su valor razonabLe.

Los presentes estados financieros se expresan en pesos co[ombianos y todos Los vaLores se han redondeado
a [a unidad de mitL6n m•s pr6xima (COP 000.000), salvo cuando se indique [o contrario. Los estados
financieros incluyen informaci6n comparativa correspondiente at periodo anterior.

2.3. Resumen de las Politicas Contables Significativas

A continuaci6n, se reLacionan [as potfticas contabtes significativas, apticadas por EL Fondo en ta preparaci6n
de Los presentes estados financieros:

2.3.1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Se considera efectivo tanto a Los rondos en caja como a Los dep6sitos bancarios a La vista de tibre
disponibilidad; se consideran equivatentes at efectivo las inversiones a corto pLazo de gran liquidez y fibre
disponibitidad que, sin previo aviso ni costo retevante, pueden convertirse f&citmente en una cantidad
determinada de efectivo conocida con alto grado de certeza at momento de la imposici6n, est&n sujetas a
un riesgo poco significativo de cambios en su valor, con vencimientos hasta tres meses posteriores a ta
fecha de [as respectivas imposiciones, y cuyo destino principal no es eL de inversi6n o similar, sino eL de
canceLaci6n de compromisos a corto ptazo. Tambi6n se asimiLan a equivatentes at efectivo Los adelantos en
cuentas corrientes bancarias porque son pr•stamos que devengan intereses, exigibtes a ta vista, y fo(man

parte de [a gesti6n de tesorerfa de Fogacoop.

Para prop6sitos de presentaci6n de[ estado de situaci6n financiera, eL efectivo y equivalentes al efectivo
inc[uyen el efectivo en caja y bancos y las colocaciones a corto pLazo que cumplen con [as condiciones
definidas precedentemente. Los adeLantos en cuentas corrientes bancarias se incLuyen como deudas y
pr•stamos que devengan intereses en el pasivo corriente.

2.3.2. Operaciones de apoyo

Las operaciones de apoyo que se reaLicen a [as cooperativas inscritas tendr•n como objeto proporcionar
fuentes de apaLancamiento para atender necesidades transitorias de liquidez, atribuibtes a disminuciones
imprevisibLes de sus dep6sitos que te haya obLigado a uti[izar previamente recursos tiquidos internos de [a
entidad y agotando otras acciones de contingencia.

Posici6n activa en operaciones de mercado

EL Fondo reatiza La medici6n inicial de un activo financiero a valor razonabte, que generatmente es eL valor
pactado at inicio de la transacci6n. Los costos de transacci6n son reconocidos directamente en el estado
de resuLtados.
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E[ Fondo reatiza et reconocimiento posterior de tos activos financieros a costo amortizado empteando e[

m6todo de tasa de inter6s efectiva, siempre y cuando curnpLan con [as siguientes condiciones:

¯ E[ activo se mantiene dentro de un mode[o de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para
obtener los ftujos de efectivo contractuates.

¯ Las condiciones contractua[es det activo finandero dan [ugar, en fechas especificadas, a ftujos de
efectivo que son •nicamente pagos de[ principal e intereses sobre et importe de[ principat pendiente.

Posici6n pasiva en operaciones de mercado

Et Fondo rea[iza [a medici6n inicia[ de un pasivo financiero a valor razonabte, que genera[mente es e[ vator
pactado at inicio de [a transacci6n. Los costos de transacci6n ser•n reconocidos directamente en et estado
de resuttados.

Los instrumentos financieros en titu[os de deuda que son entregados en garantia de [as operaciones de
mercado monetario no son dados de baja en e[ estado de situaci6n financiera. Sin embargo, son objeto de
rec[asificaci6n para prop6sitos informativos.

Et Fondo reatiza e[ reconocimiento posterior de los pasivos financieros a costo amortizado empLeando e[

m6todo de tasa de interns efectiva.

Los instrumentos financieros de deuda que son entregados en garantia son va[orados de acuerdo con [a

metodo[ogia estabLecida para esa cLase de instrumentos.

2.3.3. Inversiones

EL Fondo reatiza La ctasificaci6n, vatoraci6n y contabilizaci6n de tas inversiones de acuerdo at Capitu[o I-1
de ta Circular B•sica ContabLe y Financiera (CBCF).

E[ tratamiento de [as inversiones est• basado en una excepci6n a las NIIF, [a cua[ se encuentra enmarcada
en el Tftulo cuarto, Capftu[o 1 del Decreto 2420 de 2015 emitido pot el Ministerio de Hacienda y Cr6dito
POblico, el cua[ establece que para [a preparaci6n de los estados financieros individua[es y separados se
ap[icar• el Marco T6cnico Normativo dispuesto en el anexo del Decreto 2420 del 2015 modificado pot el
Decreto 2496 de 2015 y por el Decreto 2131 de 2016 y 2170 de 2017, a excepci6n de [a clasificaci6n y
valoraci6n de [as inversiones contenida en la NIC 39 y NIIF 9. Por lo anterior, se otorg6 facu[tades a la
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) para irnpartir [as instrucciones que se requieren en relaci6n
con las excepciones a las NIIF. Es por ello que la c[asificaci6n, valoraci6n y contabilizaci6n de [as inversiones
se rea[iza de acuerdo con las instrucciones impartidas en e[ anexo de la Circular Externa 034 de 2014
emitida por [a SFC. Este anexo corresponde a[ Capitu[o I-1 de la Circular B•sica Contable y Financiera
(CBCF).

Basados en [o anterior [a politica adoptada por Et Fondo es [a siguiente:
Clasificaci6n

Las inversiones ser•n c[asificadas de acuerdo con el mode[o de negocio definido por E[ Fondo. Para estos
efectos, et modeto de negocio corresponde a ta decisi6n estrat•gica adoptada por [a Junta Directiva, sobre
[a forma y actividades a trav6s de [as cua[es desarrol[ar• su objeto social

Las inversiones podr•n ser c[asificadas en: inversiones negociab[es, inversiones para mantener hasta e[
vencimiento e inversiones disponib[es para [a venta.

13



FOGACOOP
Fondo de Garantfas de Entidades Cooperativas

NIT 830.053.319-2

TODOS POR UN
NUEVO PAis
PAZ EQUIDAD EDUCACION

a) Inversiones negodables: Corresponden a todo va!,or o titu!,o y, en genera!`, cua!,quier tipo de inversi6n
que ha sido adquirida con e!, prop6sito principa[ de obtener uti!,idades por tas fluctuaciones a corto ptazo
de[ precio.

b) Inversiones para mantener hasta el vencimiento: Corresponden a los va[ores o titu[os y, en general,
cualquier tipo de inversi6n respecto de [a cua[ el inversionista tiene el prop6sito y [a capacidad !,ega[,
contractual, financiera y operativa de mantener!,as hasta el vencimiento de su p[azo de maduraci6n o
redenci6n. E!, prop6sito de mantener [a inversi6n corresponde a !,a intend6n positiva e inequivoca de no
enajenar el titu!,o o valor.

c) Inversiones disponibles para la venta: Corresponden a valores o titu!,os y, en genera!`, cua!,quier tipo
de inversi6n, que no se c[asifiquen como inversi0nes negociables o corno inversiones para mantener
hasta el vencimiento.

Estas inversiones se podr•n dasificar tambi•n en inversiones ob!,igatorias permanentes en va!,ores

participativos y excedentes sobre inversiones ob[igatorias permanentes en va[ores participativos.

Valoraci6n de las Inversiones

E!, Fondo uti!,iza para la vaLoraci6n de sus inversiones la informaci6n suministrada por e[ proveedor de
precios Precia; y eL proceso de la va[oraci6n y de[ regis[to contab[e de !,as inversiones se efectOa
diariamente, a excepci6n de aqueL[as que e[ CapituLo I-1 de [a Circular B•sica Contab[e y Financiera o en
otras disposiciones se indique una frecuencia diferente.

Valores de deuda negociables o disponibles para la venta:

Las inversiones representadas en va[ores o titu[os de deuda se va[oran con base en e!, predo determinado
por Precia, uti[izando !,a siguiente f6rmula:

VR=VN*PS
Donde:
VR: Valor razonab[e

VN: Valor nominal
PS: Precio sucio determinado por e[ proveedor de precios de va!,oraci6n.

Para !,os casos en que no exista, para e!, dla de vatoraci6n, precios justos de intercambio determinados, se
deber• efectuar !,a vaLorad6n en forma exponencia[ a partir de [a tasa interna de retorno.

Valores de deuda para IHantener Hasta el Vencimiento:

Los va!,ores c!,asificados como inversiones para mantener hasta e!, vencimiento se valoran en forma
exponencia[ a partir de [a Tasa Interna de Retorno calcu!,ada en e!, momento de !,a compra, sobre [a base
de un afio, 365 dias.

Valores participativos inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE):

Las inversiones en va[ores participativos inscritos en el RNVE y listados en bo[sas de Va[ores en Colombia,
distintos de [as inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, se va[oran de acuerdo con e[
precio determinado por Precia, uti[izando [a siguiente f6rmu[a:
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Donde:
VR=O.*PS

VR:
0.:
P:

Vator Razonabte.
Cantidad de va[ores participativos.

Precio determinado por e[ proveedor de precios de va[oraci6n.

Vaiores Participativos no inscritos en bolsa de valores:

Las inversiones distintas de las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos se vatoran
utilizando [a siguiente f6rmu[a:

Donde:
VR:
Q.:
P:

VR=Q*PS

Valor Razonabte.
Cantidad de valores participativos.

Precio determinado por el proveedor de precios de valoraci6n

Cuando el proveedor de precios designado como oficial para el segmento correspondiente no cuente con
una metodologia de valoraci6n para estas inversiones, las entidades deber•n aumentar o disminuir e[ costo
de adquisici6n en e[ porcentaje de participaci6n que corresponda al inversionista sobre [as variaciones
subsecuentes de[ patrimonio del respectivo emisor.

Contabilizaci6n de las Variaciones en el Valor de las Inversiones

Las inversiones se registran inicialmente por su costo de adquisici6n y se valoran diariamente a valor
razonab[e, a TIR o variaci6n patrimonial, segOn corresponda, de acuerdo con [o estab[ecido en el Capftu[o
I -1 de la Circular B•sica Contable y Financiera.

La contabi[izaci6n de los cambios entre el costo de adquisici6n y e[ valor razonab[e de [as inversiones se
rea[izar• a partir de [a fecha de su compra, individua[mente, pot cada titulo o valor, de conformidad con
las siguientes disposici0nes:

a) Inversiones negociables: La contabitizaci6n se reatiza en tas cuentas de "lnversiones a Valor Razonable
con Cambfos en Resultados". La diferencia que se presente entre e[ valor razonable actual y el
inmediatamente anterior de[ respectivo valor se registra como un mayor o menor vator de [a inversi6n,
afectando [os resuttados del perfodo.

b) Inversiones para mantener hasta el vencimiento: La contabi[izaci6n se rea[iza en las cuentas de
"lnversiones a Costo Amortizado". La actua[izaci6n de[ valor presente se registra como un mayor valor
de [a inversi6n, afectando [os resultados de[ periodo.

c) inversiones disponibles para la venta: La contabitizaci6n de estas inversiones se rea[iza en [as cuentas
de "lnversiones a Valor Razonable con Cambios en Otros Resultados Integrales - ORI".

La Contabi[izaci6n en los tftu[os de deuda, sobre las diferencias que se originen entre e[ valor presente
de[ dla de va[oraci6n y e[ inmediatamente anterior se registra como un mayor va[or de [a inversi6n con
abono a [as cuentas de resuttados. La diferencia que exista entre e[ valor razonab[e y e[ valor presente,
se registran como Ganancias o P•rdidas No Rea[izadas (ORI).

Cuando las inversiones disponibles para la venta sean enajenadas, las ganancias o p•rdidas no realizadas
registradas en el ORI, se reconocer•n como ingresos o egresos en [a fecha de su disposici6n.

15



FOGACOOP
Fondo de Garant[as de Entidades Cooperativas

;N'IT 830,053319-2

TODOSPORUN
NUEVO PAlS
PAZ EQUIDAD FDUCAClON

Para los titutos participativos, e[ efecto de [a vatoraci6n de [a participaci6n que [e corresponde at
inversionista, con excepci6n de tas inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, se
contabi[iza en [a respectiva cuenta de Ganancias o P•rdidas No Rea[izadas (ORI), con cargo o abono a
ta inversi6n.

Deterioro o p•rdidas por calificaci6n de Riesgo Crediticio

EL precio de los t•tu[os de deuda de las inversiones negociab[es, disponibLes para ta venta y mantenidos
hasta et vencimiento, asi como tambi•n [os tituLos participativos que se vaLoran a variaci6n patrimonial se
ajustan en cada fecha de vatoraci6n con fundamento en:

a) La ca[ificaci6n de[ emisor y/o de[ titu[o de que se trate cuando quiera que @sta exista.

b) La evidencia objetiva de que se ha incurrido o se podria incurrir en una p&dida por deterioro de[ vaLor
en estos activos.

c) E[ importe de La p•rdida por deterioro se reconoce siempre en e[ resu[tado de[ periodo, con
independencia de que [a respectiva inversi6n tenga registrado a[g0n monto en Otros Resu[tados
Integra[es ORI.

Titulos de emisiones que cuenten con calificaciones externas a la entidad

Los titutos y/o vatores que cuenten con una o varias ca[ificaciones otorgadas por catificadoras externas
reconocidas por [a SFC, o Los titu[os y/o va[ores de deuda emitidos por entidades que se encuentren
caiificadas por estas, no pueden estar contabitizados por un monto que exceda Los siguientes porcentajes
de su valor nominal neto de [as amortizaciones efectuadas hasta [a fecha de vaLoraci6n:

Calificaci6n
LARGO PLAZO

BB+, BB, BB-
B+, B, B-

CCC
DD, EE

Valor mAximo
%

Noventa 9•0•__
Setenta (70)___

Cincuenta 5•__
Cero 0•__

Calificaci6n CORTO Valor m•ximo
PLAZO %

3 Noventa 9•
4 Cincuenta !50)

5 y 6 Cero (0)

Titulos valores de emisiones o emisores no cali[icados

E[ Fondo se sujeta a [as siguientes categorias para determinar [as provisiones de [os titutos vatores de
emisiones o emisiones no ca[ificados:

Categoria "A" Inversi6n con ries•9_ normal: Corresponde a emisiones que se encuentran cumpLiendo con tos
t•rminos pactados en el valor y cuentan con una adecuada capacidad de pago de capita[ e intereses, asi
como aque[Las inversiones de emisores que, de acuerdo con sus estados financieros y demos informaci6n
disponib[e, ref[ejan una adecuada situaci6n financiera.

Para los titutos y/o va[ores que se encuentren en esta categoria no procede e[ registro de provisiones.

Cate&oria "B" Inversi6n con•• superior at normal: Corresponde a emisiones que presentan
factores de incertidumbre que podrian afectar ta capacidad de seguir cump[iendo adecuadamente con et
servicio de La deuda. Asl mismo, comprende aque[[as inversiones de emisores que, de acuerdo con sus
estados financieros y demos informaci6n disponibLe, presentan debi[idades que pueden afectar su situaci6n
financiera.
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Trat•ndose de titulos y/o valores de deuda, el valor por el cua[ se encuentran contabilizados no puede ser
superior al ochenta por dento (80%) de su valor nominal neto de ias amortizaciones efectuadas hasta la
fecha de valoraci6n.

En el caso de tftulos y/o vatores participativos, el vator neto de provisiones por riesgo crediticio (valor en
[ibros) por el cua[ se encuentran contabi[izados no puede ser superior at ochenta por ciento (80%) de[ valor
de [a inversi6n por el m•todo de variaci6n patrimonial en ta fecha de la valoraci6n.

Cate•oria "C" Inversi6n con riesRg_ a_preciabte: Corresponde a emisiones que presentan alta o media
probabilidad de incump[imiento en el pago oportuno de capital e intereses. De igua[ forma, comprende
aque[[as inversiones de emisores que de acuerdo con sus estados financieros y demos informaci6n
disponib[e, presentan deficiencias en su situaci6n financiera que comprometen [a recuperaci6n de [a

inversi6n.

Trat•ndose de tftulos y/o valores de deuda, e[ valor por el cual se encuentran contabitizados no puede set
superior at sesenta por ciento (60%) de su valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la
fecha de vatoraci6n.

En el caso de tftutos y/o valores participativos, el valor neto de provisiones por riesgo crediticio (valor en
[ibros menos provisi6n) por el cual se encuentran contabilizados no puede ser superior a[ sesenta por ciento
(60%) del valor de la inversi6n por el m•todo de variaci6n patrimonial en la fecha de la valoraci6n.

Cate•oria "D" Inversi6n con ries•_•9_ si•nificativo: Corresponde a aqueilas emisiones que presentan
incump[imiento en los t6rminos pactados en el t$tu[o, asi como [as inversiones en emisores que de acuerdo
con sus estados financieros y demfis informaci6n disponible presentan deficiencias acentuadas en su
situaci6n financiera, de suerte que [a probabi[idad de recuperar [a inversi6n es a[ta.

Trat•ndose de titulos y/o va[ores de deuda, el valor por el cual se encuentran contabilizados no puede ser
superior al cuarenta por ciento (40%) de su valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta [a

fecha de vatoraci6n.

En e[ caso de titutos y/o vatores participativos, e[ vator neto de provisiones por riesgo crediticio (valor en
libros menos provisi6n) por e[ cual se encuentran contabitizados no puede set superior a[ cuarenta pot

ciento (40%) de[ vator de [a inversi6u pore[ m•todo de variaci6n patrimonial en [a fecha de la vatoraci6n.

Cate•oria "E" Inversi6n incobrable: Corresponde a aquellas inversiones de emisores que de acuerdo con sus
estados financieros y demos informaci6n disponible se estima que es incobrable.

El valor de estas inversiones debe estar tota[mente provisionado.

Cuando una entidad vigilada califique en esta categorfa cualquiera de [as inversiones, debe [[evar a [a

misma categorfa todas sus inversiones de[ mismo emisor, salvo que demuestre a [a SFC [a existencia de
razones valederas para su calificaci6n en una categorfa distinta.

2.3.4. Cuentas por cobrar

Dentro de[ rubro de cuentas por cobrar, el Fondo reconoce importes pendientes de cobro tales como: Prima
de Seguro de Dep6sito de [as Cooperativas inscritas, Operaciones de Apoyo, ReconocimientO de Acreencias,
Cuota de Administrad6n, Intereses, Rendimientos Financieros no abonados, Incapacidades, Cuentas por
cobrar a funcionarios, Deterioro de [as cuentas pot cobrar, entre otros conceptos que cumplen con [a
definici6n de activo financiero medido a costo amortizado.
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La mora en el, pago de l,a Prima de Seguro de Dep6sitos por parte de l,as cooperativas inscritas a Fogacoop,
genera intereses a ta tasa m•s alta permitida. EL valor pagado se aplica en primer l,ugar a l,os intereses
causados y eL sa[do a[ vator por concepto de l,a Prima de Seguro de Dep6sitos.

En los eventos que surjan saLdos a cargo o a favor de [as cooperativas, posterior a l,a apl,icaci6n de l,os pagos
real,izados por estas entidades, se procede a reaLizar [as gestiones de cobro o de notificaci6n de dichos
saldos. Para l,as cooperativas que incurran en mora de[ pago de la prima de seguro de dep6sitos y que
supere Los 90 dias contados a par[Jr del dia siguiente en eL cual, haya vencido el t•rmino para real,izar el
respectivo pago, se le generar• La suspensi6n autom•tica en eL acceso a[ seguro de dep6sitos, segOn l,o

estabLecido en l,a ResoLuci6n 025 de 2015, expedida por [a Junta Directiva de[ Fondo.

El Fondo reconoce inicia[mente, una cuenta por cobrar a su val,or razonabl,e (precio de transacci6n). Los
costos de transacci6n que sean directamente atribuibl,es son reconocidos en el, estado de resul,tados,
siempre y cuando sean inmateriales de [o contrario se reconocen como mayor valor de[ activo financiero.

Medici6n posterior

Las cuentas por cobrar de corto p[azo no ser•n sujetos de descuento. Para aqueltos activos financieros de
Largo p[azo (superiores a un afio) sin financiamiento expticito (definido contractual,mente), e[ Fondo
rea[izar• [a medici6n a costo amortizado, utilizando para e[lo el, m6todo de [a tasa de inter6s efectiva.

La tasa de inter6s efectiva es un m6todo que permite ca[cular e[ costo amortizado de l,os activos financieros
a l,o l,argo del, periodo de l,a financiaci6n.

Este m6todo consiste en descontar el. valor futuro del, activo financiero con [a tasa de mercado de referencia
para cuentas por cobrar de simi[ares caracteristicas (monto, p[azo), a [a fecha de inicio de [a operaci6n.

Adicional,mente, los intereses deben ser reconocidos como un mayor valor de la cuenta pot cobrar.

La tasa de inter6s efectiva que usar• Fogacoop ser• [a tasa correspondiente a[ mercado (si existiera) en el,

momento del inicio de l,a financiaci6n. De no existir una tasa de mercado de similares caracteristicas, se
tomar• la tasa interna promedio de co[ocaci6n.

Pr•stamos a empleados

Los prOs[amos a emp[eados son medidos, usando el m6todo del costo amortizado. Bajo este m6todo, se
busca la tasa de interns efectiva, que es aquel,la que iguala el, flujo inicial del, pr6stamo (el desembol,so
inicial, m•s l,as erogaciones directas incurridas para su otorgamiento) con [a total,idad de los f[ujos futuros
de[ pr6stamo.

Baja en cuentas

El Fondo da de baja una cuenta por cobrar cuando expiren los derechos contractua[es sobre los flujos de
efectivo de [a cuenta por cobrar.

Asimismo, cuando se transfiera e[ activo financiero en los siguientes casos:

¯ Transfiere Los derechos contractua[es a recibir los fLujos de efectivo de un activo financiero
¯ Retiene los derechos contractuaLes a recibir los flujos de efectivo de[ activo financiero, pero asume

l,a ob[igaci6n contractual de pagar[os a uno o m•s perceptores, den[to de un acuerdo que cump[a con:

> Fogacoop no est& obl,igada a pagar ning0n importe a Los perceptores posib[es, a menos que cobre
importes equiva[entes del, activo originat. Los anticipos a corto p[azo hechos pot [a entidad, con e[
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derecho a [a recuperaci6n tota[ deL importe mAs et inter& acumu[ado (devengado) a tasas de
mercado, no violan esta condici6n.

> Fogacoop tiene prohibido, segtin tas condiciones de[ contrato de transferencia, [a venta o ta
pignoraci6n det activo original, excepto como garantia con los perceptores posib[es de ta obtigad6n
de pagartes los flujos de efectivo.

> Fogacoop tiene una obtigaci6n de remitir sin retraso significativo cua[quier ftujo de efectivo que
cobre en nombre de los perceptores posibl.es.

DeteHoro

E! Fondo evatOa at finat de cada periodo de presentaci6n si existe evidenda objetiva de que un activo
financiero o un grupo de ettos medidos at costo amortizado, est•n deteriorados.

La evidencia objetiva de que un activo o un grupo de activos estAn deteriorados incluye ta informaci6n
observabte que requiera [a atenci6n det tenedor det activo sobre los siguientes eventos que causan [a
p&dida:

a. Dificuttades financieras significativas det emisor o de[ obtigado.
b. Infracciones de tas c[Ausutas contractuates, tares como incumptimientos o moras en et pago de tos

intereses o e[ principat.
c. E[ prestamista, por razones econ6rnicas o [ega[es re[acionadas con dificuttades financieras det

prestatario, te otorga concesiones o ventajas que no habria otorgado bajo otras circunstancias.
d. Es probable que e[ prestatario entre en quiebra o en otra forma de reorganizaci6n financiera.
e. La desaparici6n de un mercado activo para el activo financiero en cuesti6n, debido a dificuLtades

financieras.
f. Los datos observables indican que, desde eL reconocimiento inicia[ de un grupo de activos financieros,

existe una disminuci6n medibte en sus ftujos futuros estimados de efectivo, aunque no pueda todavia
identificArse[a con activos financieros individua[es det grupo, inc[uyendo entre tales datos:

io

ii.

Cambios adversos en el estado de los pagos de los prestatarios incluidos en el grupo (por ejempto,
un nOmero creciente de retrasos en los pagos o un nOmero creciente de prestatarios por tarjetas de
cr6dito que han atcanzado su [imite de cr•dito y estfin pagando e!. importe mensuat minimo)
Condiciones econ6micas tocates o nacionaLes que se correlacionen con incumpLimientos en tos activos
det grupo (por ejemp[o, un incremento en !.a tasa de desempteo en el Area geogrAfica de tos
prestatarios, un descenso en el precio de tas propiedades hipotecadas en el. Area relevante, un
descenso en los precios de[ petr6teo para pr•stamos concedidos a productores de petr6teo, o
cambios adversos en [as condidones det sector que afecten a l.os prestatarios det grupo).

A partir de[ afio 2018 se aptica el. deterioro bajo el. M&odo de P&didas Esperadas y se deroga el. M&odo de
P•rdidas lncurridas.

Oeterioro Baio el M•todo de P#rdidas Esperadas : Aplicado a partir del 0110112018

Las p6rdidas crediticias esperadas son una estimaci6n de ta probabil.idad ponderada de l.as p&didas
crediticias a to largo de l.a vida esperada det instrumento financiero. Una insuficiencia de efectivo es ta
diferencia entre l.os fl.ujos de efectivo que se deben a una entidad de acuerdo con el. contrato y l.os fl.ujos
de efectivo que [a entidad espera recibir.

Adicional.mente, tas p•rdidas crediticias esperadas durante el. tiempo de vida del. activo se esperan
genera[mente que se reconozcan antes de que un instrumento financiero pase a estar en mora.
Habitual.mente, se observan incrementos del. riesgo crediticio de forma significativa antes de que un
instrumento financiero pase a estar en mora u otros factores especfficos de[ prestatario que se retrasa (por
ejempLo, una modificaci6n o reestructuraci6n). Por consiguiente, cuando haya informaci6n razonabte y
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sustentabte que se refiera m•s at futuro que ta informaci6n sobre morosidad, y adem•s est6 disponibte sin
costo o esfuerzo desproporcionado, debe utilizarse para eva[uar [os cambios en et riesgo crediticio.

Reconocimiento de las p•rdidas ¢rediticias es_•peradas

•icado

El Fondo medir• siempre [a correcci6n de valor por p6rdidas a un importe igua[ a las p•rdidas crediticias
esperadas durante el tiempo de vida del activo para:

¯ Cuentas por cobrar comerciates o activos de los contratos que no contienen un componente financiero
significativo; o

¯ Las cuentas por cobrar por arrendamientos.

El Fondo anatizar• tas cuentas por cobrar de acuerdo con su naturateza, para identificar si existe deterioro
at final de cada vi•encia, teniendo en cuenta los periodos estab[ecidos para la recuperaci6n de estas:

,z Prima de Seguro de Dep6sitos: Riesso de deterioro mayor a 90 dias o las cooperativas en liquidaci6n.
v" Reconocimiento de Acreencias: No aptica, en raz6n a que, se reconoce [a cuenta pot cobrar cuando se

tiene [a certeza de su recuperabitidad y cuantia.
v" Operaciones de Apoyo: Apiica para [as operaciones de Capital Garantia, deteriorando el 100% desde el

inicio de [a operaci6n.
v" Intereses Bancarios: Riesgo de deterioro mayor a 30 dias.
v" Cuota de Administraci6n: No ap[ica, e[ Fondo es e[ garante de{ pago de [a cuota para los gastos

operativos.
v" Incapacidades: Riesgo de deterioro de acuerdo con el porcentaje arrojado de [a metodoiogia, que se

deber• calcular a[ cierre de cada vigencia. Los factores de esta metodo[ogia son: Perfodo para el cobro
de [as incapacidades (dieciocho meses); va[ores no recaudados; valores recaudados y novedades frente
[a operaci6n de las entidades (entidades en {iquidaci6n).

v" Pr•stamos a Emp[eados: Riesgo de deterioro por incumplimiento segOn [o pactado con [a Entidad.

Deterioro Baio el/t4•todo de P•rdidas Incurridas - Vi•ente hasta el 3111212017

Un activo financiero o un grupo de ellos estar• deteriorado, y se habr• producido una p•rdida por deterioro
de[ valor, solo si existe evidencia objetiva de[ deterioro como consecuencia de uno o m•s eventos que
hayan ocurrido despu•s de[ reconocimiento inicia[ de[ activo (un "evento que cause la p•rdidd') y ese
evento o eventos causantes de la p6rdida tienen un impacto sobre Los flujos de efectivo futuros estimados
deL activo financiero o del grupo de ellos, que pueda set estimado con fiabilidad.

Cuando exista evidencia objetiva de que se ha incurrido en una p•rdida pot deterioro de[ valor de activos
financieros medidos a[ costo amortizado, e[ importe de [a p•rdida se medir• como [a diferencia entre e[
importe en [ibros del activo y el vator presente de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo [as
p•rdidas crediticias futuras en que no se hayan incurrido), descontados con [a tasa de interns efectiva
originat de[ activo financiero (es decir, [a tasa de interns efectiva computada en e[ momento de[
reconocimiento inicia[). El importe en libros del activo se reducir• directamente, o mediante una cuenta
correctora. El importe de [a p•rdida se reconocer• en el resultado de[ periodo.

2.3.5. Propiedades, Planta y Equipo

En e[ momento inicial de[ reconocimiento los elementos de propiedades y equipo deben cumplir con [as

condiciones para ser reconocidos como activo y ser medida por su costo.
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El costo de los elementos de propiedades, ptanta y equipo comprende:

a. Su precio de adquisici6n, inctuidos los arancetes de importaci6n y tos impuestos indirectos no
recuperabtes que recaigan sobre [a adquisici6n, despu6s de deducir cuatquier descuento o rebaja det
precio.

b. Todos los costos directamente atribuibtes a la ubicaci6n del activo en el [ugar y en tas condiciones
necesarias para que pueda operar de [a forma prevista por [a gerencia.

c. La estimaci6n iniciat de los costos de desmantetamiento y retiro det elemento, asi como [a rehabilitaci6n
del lugar sobre el que se asienta, la obligaci6n en que incurre una entidad cuando adquiere el elemento
o como consecuencia de haber utitizado dicho etemento durante un determinado periodo, con
prop6sitos distintos at de producci6n de inventarios durante tat periodo.

Medici6n posterior

Las propiedades, Ptanta y equipo, excepto terreno y edificios, se miden at costo, menos [as depreciaciones
acumutadas y las p•rdidas acumutadas por deterioro det vator, si hubiera. Ese costo inctuye e[ costo de
reemptazar componentes de propiedades, ptanta y equipo y los costos por pr•stamos retacionados con
proyectos de construcci6n a [argo ptazo, en la medida en que se cumplan tos requisitos para su
reconocimiento.

Los terrenos y tos edificios se miden por su valor razonab[e, menos tas depreciaciones acumu[adas sobre
los edificios y tas p6rdidas por deterioro de[ valor reconocidas despu•s de [a fecha de [a reva[uaci6n. Las
reva[uaciones se efectOan con ta frecuencia suficiente para asegurar que e[ vator razonab[e de un activo
revatuado no difiera significativamente de su importe en [ibros a ta fecha de cierre de[ perlodo sobre et
que se informa.

Terrenos
Inmuebtes
Equipo de c6mputo y comunicaci6n
Vehfcutos
Muebtes••o de oficina

Costo

Costo

Modelo de Revaluaci6n

Mode[o de[ costo

Todo incremento por revatuaci6n se reconoce en e[ otro resuttado integra[ y se acumuta en e[ patrimonio
como super•vit por revatuaci6n de activos, salvo que dicho incremento revierta una disminuci6n de
revatuaci6n de[ mismo activo reconocida previamente en e[ estado de resuttados, excepto si dicha
disminuci6n compense un incremento de reva[uaci6n de[ mismo activo reconocido previamente en [a
reserva pot revatuaci6n de activos.

AI momento de ta venta del activo revaluado, el saldo de cuatquier superAvit por revaluaci6n retacionada
con ese activo se transfiere a los resuttados acumu[ados, sin afectar e[ resu[tado det periodo.

Vida dtil y m#todo de depreciaci6n

La depreciad6n de tos e[ementos que conforman [as Propiedades, Ptanta y Equipo se catcu[a en forma
lineal a [o targo de [as vidas •tites estimadas de los activos. A continuaci6n, se evidencia ta estimaci6n de
tas vidas Otites y et valor residuat para cada grupo de activo:

Edificios 80-100
E__•o de comunicaci6n y com_puto 5 - 10
Muebtes Z enseres 10 - 20

Vator razonab[e de[ terreno
0%
0%
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EE_q_•po de oficina 5 - 10
Vehicutos 5 - 7

0%
28% - 32% de[ costo inicia[

Los vatores residuates, tas vidas 0tiLes y los m•todos y tasas de depreciaci6n de Los activos se revisan a cada
fecha de cierre de ejerddo y se ajustan prospectivamente, de corresponder.

B.a]a de los activos

Un componente de propiedades y equipo o cuatquier parte significativa det mismo reconocida iniciatmente,
se da de baja at mornento de su venta o cuando no se espera obtener benefidos econ6micos futuros por su
uso o venta. Cuatquier ganancia o p6rdida resuttante a[ momento de dar de baja e[ activo (ca[cutada como
[a diferencia entre e[ ingreso neto procedente de [a venta y et importe en [ibros de[ activo) se inctuye en
e[ estado de resu[tados cuando se da de baja e[ activo.

2.3.6. Activos Intangibles

Los activos intangibtes adquiridos en forma separada se miden iniciatmente a[ costo.

El costo de los activos intangibtes adquiridos en combinaciones de negocios es su vator razonabte a [a fecha
de [a adquisici6n.

Medicidn posterior

Despu•s de[ reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabilizan at costo menos [as amortizaciones
acumutadas (en los casos en los que se tes asignan vidas 6tites definidas) y cuatquier p6rdida acumulada
pot deterioro de[ valor, en caso de existir.

Los costos asociados a [a constituci6n de los activos intangibles generados internamente son ctasificados
en fase de investigaci6n y fase de desarrot[o. Los gastos derivados en ta fase de investigaci6n se consideran
gastos y se reconocen en el resuttado de[ periodo en et momento en que se incurren en ettos, los gastos
asociados a ta fase de desarroL[o acumutados se capitatizan como parte de[ activo intangible.

Vida (ltil • mdtodo de de_•reciaci6n

Los activos intangibles con vidas •tites definidas se amortizan a to largo de sus vidas Qtites econ6micas. Los
activos intangibles se revisan para determinar si tuvieron argon deterioro de[ valor en [a medida en que
exista a[g0n indicio.

Et perlodo y el m6todo de amortizaci6n para un activo intangible con una vida 0til definida se revisan al
menos a[ cierre de cada periodo sobre el que se informa. Los cambios en [a vida 0tit esperada o el patr6n
esperado de consumo de[ activo se contabi[izan at modificarse e[ periodo o e[ m•todo de arnortizaci6n,
seg0n corresponda, y se tratan prospectivamente como cambios en [as estimaciones contab[es. El gasto
pot amortizaci6n de Los activos intangibles con vidas fiti[es definidas se reconoce en e[ estado de resu[tados
en [a categoria de gastos que resutte m&s coherente con [a funci6n de dichos activos intangibles.

A continuaci6n, se presenta la ctase de activos intangibles y sus vidas Qtiles definidas por Fogacoop:

particular apticaciones legacy 10 - 20
•particutar 5- 10
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Seguridad
Base de datos 7 - 14
Desarro[lo 7 - 15

El valor residual de los activos intangibles ser• nulo.

Baia __de activos

Un activo intangible se darfi de baja en cuentas cuando se disponga de •L o cuando no se espere obtener
beneficios econ6micos futuros por su uso o disposici6n.

Las ganancias o p•rdidas que surjan de dar de baja un activo intangible se miden como La diferencia entre
el ingreso neto procedente de La venta y el importe en Libros deL activo, y se reconocen en el estado de
resuLtados cuando se da de baja el activo respectivo.

2.3.7. Deterioro del Valor de Propiedades, Planta y Equipo y Activos Intangibles

Propiedades, Planta y Equipo y Activos Intangibles con Vidas Utiles Definidas

A cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, el Fondo evaLOa si existe aLgOn indicio de
deterioro sobre La unidad generadora de efectivo siendo el Fondo en su totalidad, puesto que
individuaLmente no se podria determinar La medici6n del deterioro. Si existe tat indicio, y La prueba anuaL
de deterioro del valor para un activo es entonces requerida, EL Fondo estima el importe recuperabLe de [a
unidad generadora de efectJvo. EL importe recuperabLe de un activo es el mayor importe entre el valor
razonabLe menos los costos de venta de ese activo y su valor en uso. Ese importe recuperable se determina
para un activo individual, salvo que ese activo individual no genere fLujos de efectivo que sean
sustanciaLmente independientes de Los de otros activos o grupos de activos, en cuyo caso se toman los
fLujos de efectivo deL Fondo de activos que conforman la unidad generadora de efectivo a [a cuaL
pertenecen.

Cuando eL importe en Libros de una unidad generadora de efectivo excede su importe recuperabLe, eL activo
individual, o en su caso La unidad generadora de efectivo se considera deteriorado y su vaLor se reduce a
su importe recuperabLe.

Para [as propiedades, planta y equipo, se determina da cuando su importe en Libros excede a su importe
recuperabLe, y este se determina mediante el informe de avaL0o de Los bienes inmuebLes, practicado por
un especialista en avaLOos, para determinar los vaLores razonables de Los inmuebles. Por otro Lado, no se
ha considerado que se evidencien indicadores internos y externos.

En cuanto a Los intangibLes, eL Fondo no ha detectado indicios observabLes de que eL vaLor del activo ha
disminuido durante eL periodo significativamente, m•s que Lo que cabria esperar com0 consecuencia deLpaso deL tiempo o de su uso normal; nJ que hayan sufrido cambios significativos con una incidencia adversa
sobre la entidad, referentes aL entorno LegaL, econ6mico, tecnoL6gico o de mercado en Los que esta 6pera,
o bien en eL mercado aL que est• destinado eL activo.

Valor en uso

AL evaluar eL vaLor en uso de la unidad generadora de efectivo, Los fLujos de efectivo estimados se
descuentan a su vaLor presente mediante una tasa de descuento antes de impuestos que refLeja las
evaLuaciones corrientes deL mercado sobre eL vaLor temporaL deL dinero y Los riesgos especificos de ese
activo individuaL, o en su caso, de la unidad generadora de efectivo.
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Valor razonable

Para [a determinaci6n de[ valor razonabte menos Los costos de venta se toman en cuenta tas transacciones
recientes de[ mercado, si las hubiera. Si no pueden identificarse este tipo de transacciones, se utiLiza un
mode{o de vatoraci6n que resuLte apropiado. Estos c&[cu[os se verifican contra mOltiplos de valoraci6n,
vaLores de cotizaci6n de activos simitares en mercados activos y otros indicadores disponibles det valor
razonable.

EL Fondo basa su c&Lculo de deterioro en el valor de presupuestos detatlados y c•lculos de proyecciones
que se confeccionan por separado para La unidad generadora de efectivo de[ Fondo, [a cual se {es asignan
a Los activos individuales. Por to general, Los presupuestos y c&tcutos de proyecciones cubren un periodo de
cinco ahos. Para Los periodos de mayor extensi6n, se caLcu[a una tasa de crecimiento a largo plazo y se La
aplica a los flujos de efectivo futuros de las proyecciones a partir de[ quinto afio.

Las p•rdidas por deterioro de[ valor correspondiente a [as operaciones continuadas se reconocen en el
estado de resuLtados, en aque[las categorias de gastos deL estado de resuLtados que correspondan con [a

funci6n de[ activo deteriorado (generalmente en el costo de ventas u otros gastos operativos), salvo para
Las propiedades revaluadas previamente, donde [a revaLorizaci6n se registr6 en el otto resultado integral.
En este caso, el deterioro deL valor tambi6n se reconoce en el otro resuLtado integral hasta el importe de
cuaLquier revaluaci6n previa reconocida.

As( mismo, para esta ctase de activos a cada fecha de cierre deL per•odo sobre el que se informa, se efectOa
una evaluaci6n sobre si existe algOn indicio de que las p•rdidas por deterioro de[ valor reconocidas
previamente ya no existen o han disminuido. En el momento que exista taL indicio, el Fondo efectOa una
estimaci6n de[ importe recuperabte de ta unidad generadora de efectivo, seg6n corresponda.

Una p6rdida por deterioro deL valor reconocido previamente, sotamente se revierte si hubo un cambio en
los supuestos utiLizados para determinar el importe recuperab[e de [a unidad generadora de efectivo desde
La 6ttima vez en que se reconoci6 una p6rdida pot deterioro deL valor de La unidad generadora de efectivo.
La reversi6n se [imita de manera taL que el importe en [ibros de La unidad generadora de efectivo no exceda
su importe recuperab[e, ni exceda el importe en [ibros que se hubiera determinado, neto de La depreciaci6n
o amortizaci6n correspondiente, si no se hubiese reconocido una p•rdida por deterioro det valor para esa
unidad generadora de efectivo en perfodos anteriores. Ta[ reversi6n se reconoce en el estado de resuLtados
en La misma [inea en [a que se reconoci6 previamente el respectivo cargo por deterioro de valor
(generaLmente en el costo de ventas u otros gastos operativos), salvo que el activo se contabitice por su
valor revaluado, en cuyo caso [a reversi6n se trata de manera similar a un incremento de revaluaci6n.

2.3.8. Pasivos Financieros

Reconocimiento Inicial y Medici6n Posterior

Los pasivos financieros se cLasifican como pasivos financieros aL valor razonabLe con cambios en resuLtadosl
pr•stamos y cuentas por pagar, segOn corresponda. El Fondo determina [a dasificaci6n de Los pasivos
financieros aL momento de[ reconocimiento iniciaL

Todos Los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable, en el caso de los pr•stamos
y cuentas por pagar contabil.izados al costo amortizado, y [os costos de transacci6n directamente
atribuibles.
Los pasivos financieros de[ Fondo induyen [as obligaciones financieras (pr•stamos), [as cuentas por pagar
comerciates y otras cuentas por pagar.
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Oeudas y pr•stamos que devengan interns

Despu•s de[ reconocimiento inicial, [as deudas y pr•stamos que devengan intereses se miden at costo
amortizado, utilizando el m•todo de la tasa de interns efectiva. Las ganancias y p•rdidas se reconocen
como costos financieros en el estado de resultados cuando los pasivos se dan de baja, como asi tambi•n a
trav•s det proceso de amortizaci6n, aplicando e[ m&todo de [a tasa de interns efectiva.

El costo amortizado se ca[cu[a tomando en cuenta cua[quier descuento o prima en [a adquisici6n y [as

comisiones o los costos que sean una parte integrante de [a tasa de inter@s efectiva. La amortizaci6n de [a

tasa de inter@s efectiva se reconoce como costos financieros en e[ estado de resu[tados.

Cuentas por pagar

Estas se reconocen por el importe de la transacci6n y se mantienen pot este monto hasta su vencimiento
siempre que este no sea superior adoce (12) meses, de [o contrario, se determina [a medici6n por el costo
amortizado.
Baig_ de PasJvos FinancJeros

Un pasivo financiero se da de baja cuando la ob[igaci6n especificada en el correspondiente contrato se
haya pagado o cance[ado, o haya vencido.

Cuando un pasivo financiero existente es reemp[azado pot otro pasivo proveniente de[ mismo prestamista
bajo condiciones sustancia[mente diferentes, o si [as condiciones de un pasivo existente se modifican de
manera sustancial, tal permuta o modificaci6n se trata como una baja del pasivo original y el
reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia entre los importes en [ibros respectivos se reconoce
como ingresos o costos financieros en e[ estado de resu[tados, segOn corresponda.

Compensaci6n de Activos Financieros }£ Pasivos Financieros

Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan de manera que se presenta el importe nero
en el estado de situaci6n financiera, solamente si el Fondo a) tiene un derecho actual lega[mente exigible
de compensar [os importes reconocidos; y b) tiene la intenci6n de liquidar[os pot e[ importe neto, o de
realizar los activos y cance[ar los pasivos en forma simult•nea.

Determinaci6n de Valores Razonables

El Fondo determina el valor razonable de todos los activos, a [a fecha de presentaci6n de los estados
financieros, para reconocimiento y revelaci6n en las presentes notas a los estados financieros.

E[ valor razonable, corresponde a[ precio que serfa recibido pot vender un activo, o pagado pot transferir
un pasivo, en una transacci6n ordenada entre participantes de[ mercado en la fecha de [a medici6n.

Et Fondo se basa en [as siguientes t&cnicas de va[oraci6n, para estimar e[ precio a[ que tendrfa [ugar una
transacci6n ordenada de venta det activo o de transferencia det pasivo entre participantes de mercado en
[a fecha de [a medici6n bajo [as condiciones mercado actua[es:

a) Enfoque de Mercado: Se orienta en [a comparaci6n de los activos sujetos a otros activos similares (o
pasivos o un grupo de activos y pasivos) que se hart negociados en mercados similares.

b) Enfoque de Costo: Corresponde a[ costo para reemp[azar o reproducir e[ activo sujeto teniendo en
cuenta [a obso[escencia fisica, funcional y econ6mica.
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c) Enfoque del Ingreso: Este enfoque est• sujeto al valor de la inversi6n, es dedr al valor presente de los
ingresos econ6micos que se esperan sean generados por [a inversi6n.

Jerarquias del valor razonable

Variables de nive[ 1: Las variables de Nive[ 1 son predos cotizados (sin ajustar) en mercados activos, para
activos o pasivos id6nticos a los que el Fondo puede acceder en [a fecha de la medici6n. Un precio cotizado
en un mercado activo proporciona [a evidencia mils fiabte del valor razonable y se utilizarfi sin ajuste para
medir el valor razonab[e siempre que est6n disponib[es.

Variables de nive[ 2: Las variables de Nivel 2 son distintas de los precios cotizados inc[uidos en el Nive[ 1
que son observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente.

Variables de nive[ 3: Las variables de Nivet 3 son variables no observables para eL activo o pasivo. Sin
embargo, [as variables no observables reflejar•n [as supuestos que los participantes de mercado utitizar•n
a[ fijar el precio de[ activo o pasivo, incluyendo supuestos sobre el riesgo.

A cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, el valor razonable de los instrumentos
financieros que se negocian en mercados activos se determina por referenda a los precios cotizados en el
mercado, o a los precios cotizados por los agentes de[ mercado (precio de compra para [as posiciones [argas
y precio de venta para [as posiciones cortas), sin deducir los costos de transacci6n.

2.3.9. Impuestos

ANTECEDENTES

FOGACOOP fue creada en el Decreto Extraordinario 2206 de 1998 como una persona juridica de naturaleza
0nica, y en lo no previsto, le son ap[icab[es [as disposiciones vigentes para [as empresas industria[es y
comercia[es de[ Estado. En ese decreto se [e concedieron [as prerrogativas tributarias contemp[adas en el
artfculo 51 de [a Ley 454 de 1998, a saber:

"a) Para tados los efectos tributarios, el Fondo serd considerado como entidad sin dnimo de lucro;
b) Exend6n de impuesto de timbre, registro y anotaci6n e impuestos nadonales, di]:erentes del impuesto
sobre las ventas, segOn lo establece el articulo 482 del Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario), no
cedidos a entidades territoriales, y
c) Exenci6n de inversiones forzosas"

Posteriormente, el articu[o 7 ° de [a Ley 633 de 2000 adicion6 el estatuto Tributario con el articu[o 19-3,
en el cua[ incorpor6 a FOGACOOP y a FOGAFIN como contribuyentes de[ impuesto sobre [a renta en el
r6gimen ordinario. No obstante, esta situaci6n tuvo efectos 0nicamente para los afios gravables 2001 a
2003, en [a medida que el articu[o 108 de [a Ley 795 de 2003, que modific6 el Estatuto Org•nico de[ Sistema
Financiero, le devolvi6 las prerrogativas tributarias a FOGACOOP, en los mismos t6rminos que tenia
originalmente.

En consecuencia, FOGACOOP, a pesar de estar inscrita en el RUT como contribuyente de[ r6gimen tributario
especial -que contemp[a un sistema diferente a[ ordinario para el c•[cu[o de[ tributo- no ha sido sujeto de[
impuesto sobre [a renta a partir de[ afio gravab[e 2004, de manera ininterrumpida, gracias a [a exenci6n
de los impuestos naciona[es que 1o ampara, con excepci6n de[ IVA.
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CAMBIOS EN LA LEGISLACION

La Ley 1819 de 2016 modific6 sustanciatmente el r6gimen tributario especia[, exigiendo a [as

contribuyentes de este r6gimen una serie de requisitos y pruebas, destinadas a prevenir [a evasi6n que se
presenta par parte de atgunas de [as denominadas ENTIDADES SIN •,NIMO DE LUCRO -ESAL-.

Las disposiciones de ta reforma contemptan, entre arras exigencias, ta obligaci6n de que tas entidades det
r•gimen especial cumplan una serie de requisitos, soportados con ta correspondiente documentaci6n, para
mantenerse dentro de ese r•gimen; de 1o contrario, la DIAN tas trastada at r•gimen ordinario. Adem&s,
anuatmente es obtigatorio actuatizar ta correspondiente informaci6n y documentaci6n.

SITUACION ACTUAL DE FOGACOOP FRENTE A LOS CAMBIOS

E[ Fondo, coma se ha expticado, fue constituido para efectos tributarios coma una entidad sin •nimo de
Lucro y asi est& inscrita en el RUT. Sin embargo, su objeto y sus caracteristicas difieren sustanciatmente de
tos de ese tipo de entidades, que tradicionat y tegatmente se constituyen de acuerdo con tas normas de[
C6digo Civil previstas para tas Corporaciones, [as Asociaciones y tas Fundaciones. Es par esta raz6n que
para FOGACOOP es pr&cticamente imposib[e cumplir con tos requisitos exigidos par las normas tributarias
vigentes, para poderse mantener dentro de[ grupo de contribuyentes deL r•gimen especial

Adem&s, segOn dispone et articulo 140 de [a Ley 1819 de 2016, qua modific6 e[ articu[o 19 de[ Estatuto
Tributario:

"Todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas coma entidades sin dnimo de lucro,
serdn contribuyentes del impuesto sabre la renta y complementorios, conforme e los normas aplicables
a las sociedades nacionales'. (Subrayas fuera del texto).

Y a continuaci6n sefala que:

"Excepcionatmente, podrdn solicitar ante la administraci6n tributaria, de acuerdo con el artfculo 356-
2, su calificaci6n coma contribuyentes del R6gimen Tributario Especial, siempre y cuando cumplan con
los requisitos qua se enumeran o continuacion:
1. Que est•n legalmente constituidas.
2. Qua su objeto social sea de interns general en una o varias de ias actividades meritorias establecidas
en el articub 359 del presente Estatuto, a las cuales debe tener acceso la comunidad. (Subrayas fuera
del texto).
3. Que ni sus aportes sean reembolsodos ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna modalidad,
cualquieru qua sea la denominaci6n que se utilice, ni directu, ni indirectumente, ni durante su
existencia, ni en el momenta de su disoluci6n y liquidaci6n, de acuerdo con el articulo 356- I ".

En primer lugar, es evidente que et segundo inciso se refiere a Las Asociaciones, Corporaciones y
Fundaciones nombradas en et primer inciso de[ mismo articu[o, no a otto tipo de entidades. Adem&s,
respecto de[ requisito sefa[ado en et numerat 2, es evidente que el Fondo no [o cump[e ni to puede cumptir,
porque sus funciones no son ni pueden ser de asistencia social o educaci6n, satud, cu[tura, ciencia, etc.

Impuestos Sabre la Renta

Con base en e[ an&lisis que precede, FOGACOOP se trasLada at r6gimen ordinario de[ impuesto sabre ta
renta, teniendo en cuenta que par este hecho no pierde su condici6n de entidad exenta det impuesto sabre
ta renta, en la medida que el articulo 108 de [a Ley 795 de 2003, que le concedi6 ese beneficio, no ha s•do
modificado; lo exime de Los impuestos de timbre, registro y anotaci6n e impuestos naciona[es a partir de
[a promu[gaci6n de ta norma en e[ Diario Oficia[, es decir, a partir de[ dia 15 de enero de 2003, par [o
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tanto, eL Fondo para [os ejercicios fiscales posteriores no constituye provisi6n para el pago det impuesto
de renta y comptementarios.

AdicionaLmente, e[ Fondo estA exento de[ pago de [a Renta, de acuerdo con e[ Articu[o 19-3 del Estatuto
Tributario e[ cua[ estabtece: "Los ingresos y egresos provenientes de los recursos que administran (...)
Fogacoop en las cuentas fiduciarias, no serdn considerados para la determinaci6n de su renta."

Impuesto predial

Teniendo en cuenta Lo establecido en [a Ley 44 de 1990, et impuesto Predia[ es de orden municipa[ cuya
base gravab[e ser• el ava[0o catastra[ de[ predio.

Impuesto de industria y comercio

SegOn [a Ley 44 de 1990, el Impuesto de Industria y Comercio se genera (...) "paru todus las actividades
comerciales, industriales y de serWcio que ejerzun o realJcen en /os respectivas jurisdicciones municipales,
directo o indirectamente, por personos naturoles, juridicas o por sociedodes de hecho, yu seo que se
cumplan en formo permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio
o sin ellos" (...) "Se liquidu sobre el promedio mensual de ingresos brutos del oflo inmediatomente
anterior."

2.3.10. Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes

Provisiones

Reconocimiento y Medici6n

Las provisiones se reconocen cuando cumpLa estas tres condiciones:

> Existe una obtigaci6n presente (legal o impllcita) como resuttado de un suceso pasado.
Es probable que haya que desprenderse de recursos que incorporan beneficios econ6micos para cancelar
la obtigaci6n.

)• Pueda hacerse una estimaci6n liable de[ importe de [a misma.

A cada proceso juridico se I.e rea[izar• una eva[uaci6n, en ta cua[, de acuerdo con el resuttado obtenido,
e[ rondo provisionar• aque[los procesos cuya probabilidad de p6rdida tenga una calificaci6n mayor o igua[
a[ 50%.

En los casos en que se espera que [a provisi6n se reembo[se en todo o en parte, por ejemp[o, en virtud de
un contrato de seguros, el reembo[so se reconoce como un activo separado 0nicamente en los casos en que
tal reembo[so sea virtualmente cierto. El gasto correspondiente a cua[quier provisi6n se presenta en e[
estado de resuttados en ta tinea que mejor refleje [a naturateza de La provisi6n, neto de todo reembotso
re[acionado, en [a medida en que 6ste sea virtua[mente cierto.

Si el efecto de[ valor temporal de[ dinero es significativo, [as provisiones se descuentan uti{izando una tasa
actua[ de mercado antes de impuestos que refleja, cuando corresponda los riesgos especificos de[ pasivo.
Cuando se reconoce el descuento, el aumento de [a provisi6n producto de[ paso de[ tiempo se reconoce
como costo financiero en e[ estado de resu[tados.
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Pasivos Contingentes

Un pasivo contingente es:

Una obligaci6n posibte, surgida a raiz de sucesos pasados y cuya existencia ha de ser confirmada solo
por la ocurrencia, o en su caso [a no ocurrencia, de uno o m•s sucesos futuros inciertos que no est•n
enteramente bajo e[ control de El Fondo.

Una obtigaci6n presente, surgida a raiz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contabtemente
porque:

a. No es probabte que para satisfacerta se vaya a requerir una satida de recursos que incorporen
beneficios econ6micos; o

b. EL irnporte de ta obtigaci6n no pueda set medido con {a suficiente fiabilidad.

Un pasivo contingente no es reconocido en los estados financieros, sino que es informado en notas, excepto
en et caso en que [a posibitidad de una eventua[ satida de recursos para liquidaflo sea remota.

Para cada tipo de pasivo contingente a [as respectivas fechas de cierre de los periodos sobre tos que se
informa, ta Entidad reveta:

a. Una breve descripci6n de [a natura[eza de[ mismo.
b. Si es posible una estimaci6n de sus efectos financieros.
c. Una indicad6n de tas incertidumbres retacionadas con el importe o et catendario de [as sa[idas de

recursos correspondientes.
d. La posibilidad de obtener eventuates reembolsos.

En estos casos la informaci6n se revetarA, a menos que sea rernota. Con el puntaje que arroje ta evatuaci6n,
so[o ser• revetado en tas notas a tos estados financieros de[ Fondo y no se provisionar•, si [a posibitidad de
p•rdida osciLa entre eL 20% y eL 50%.

Activos Contingentes

Un activo contingente es un activo de naturateza posible, sur•ida a raiz de sucesos pasados, cuya existencia
ha de set confirmada s6[o pot [a ocurFenciao no de uno o m&s eventos indeFtos en el futuro, que no est&n
enteramente bajo el control det Fondo.

Un activo contingente no es reconocido en tos estados financieros, sino que es inforrnado en notas, pero
s6[o en e[ caso en que sea probable [a entrada de beneficios econ6micos. Para cada tipo de activo
contingente a [as respectivas fechas de cierre de Los periodos sobre los que se informa, et Fondo reveta:

a. Una breve descripci6n de la naturaleza de[ mismo y, cuando fuese posibte,
b. Una estimaci6n de sus efectos financieros.

Contratos onerosos

Cuando el Fondo determina que tiene un contrato de carficter oneroso, [as obligaciones presentes que se
deriven de[ mismo son reconocidas y medidas en los estados financieros, corno provisiones.

Los costos inevitables de[ contrato reflejarfin los menores costos netos por resolver el mismo, o lo que es
iguat, at importe menor entre el costo de ejecuci6n total de[ contrato y [a cuantfa de [as compensaciones
o muttas que se deriven de su incumptimiento.
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Antes de proceder a dotar una provisi6n independiente por causa de un contrato de carficter oneroso, el
Fondo reconoce cualquier p6rdida por deterioro del valor que correspondan a los activos dedicados a
cumplir tas obligaciones derivadas de[ contrato (Ver po[ftica deterioro de[ valor de los activos).

El Fondo surte un proceso anua[ de planeaci6n con el fin de adelantar procesos de contrataci6n que
atiendan de manera eficiente la uti[izaci6n de los recursos, por 1o tanto, este proceso debe ser el resultado
de la evaluaci6n de [a necesidad y requerimientos que tenga la entidad.

Para iniciar el proceso de contrataci6n el •rea que requiere el bien o servicio debe justificar a la Secretaria
General [as necesidades de adquisici6n de los bienes y servicios, soportar t•cnicamente los procesos de
selecci6n en cuanto a definici6n de especificaciones de bienes y servicios, requisitos t•cnicos minimos,
criterios de calificaci6n, evaluaci6n de propuestas; y en general todos los aspectos que servir•n como
base, tanto, para que el interesado presente [a respectiva oferta, como para que se celebre el respectivo
contrato. Cuando la invitaci6n sea pOblica, la convocatoria se realiza en la p•gina Web del Fondo, para
que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y se seleccione la m•s favorable.

2.3.11. Arrendamientos Operativos y Financieros

La determinaci6n de si un acuerdo constituye o incluye un arrendamiento, se basa en [a esencia del acuerdo
a [a fecha de su celebraci6n, en la medida en que el cumplimiento del acuerdo dependa de[ uso de uno o
m•s activos especificos, o de que el acuerdo conceda el derecho de uso del activo, incluso si ta[ derecho
no se encuentra especificado de manera explfcita en el acuerdo.

El Fondo como Arrendatario

Arrendamiento [inanciero

Los arrendamientos financieros que transfieren a Fogacoop sustanciatmente todos los riesgos y los
beneficios inherentes a [a propiedad de[ bien arrendado, se capita[izan a[ inicio de[ pLazo det
arrendamiento, ya sea pot el valor razonable de ta propiedad arrendada, o por el valor presente de los
pagos minimos futuros de[ arrendamiento, el importe que sea menor. Los pagos pot arrendamientos se
distribuyen entre los cargos financieros y [a reducci6n de ta deuda por capital, de manera tat de determinar
una tasa de interns constante de interns sobre el saldo remanente de [a deuda. Los cargos financieros se
reconocen como costos financieros en el estado de resultados.

El activo arrendado se deprecia a 1o largo de su vida •ti[ estimada. Sin embargo, si no existiese certeza
razonabte de que El Fondo obtendr• ta propiedad del mismo at t•rmino del plazo del arrendamiento, el
activo se depreciar• a lo largo de su vida 0ti[ estimada o en e[ plazo de[ arrendamiento, el que sea menor.

Arrendamiento operativo

Los acuerdos clasificados como arrendamientos operativos no generan el reconociendo de activos,
0nicamente se reconocen los pagos por arrendamientos operativos como otros gastos operativos en el
estado de resuitados, en forma lineal a lo largo del piazo del arrendamiento.

El Fondo como Arrendador

Arrendamiento [inanciero

Los arrendadores reconocer•n en su estado de situaci6n financiera los activos que mantengan en
arrendamientos financieros, y los presentar•n como una partida por cobrar, por un importe igual at de ta
inversi6n neta en el arrendamiento.
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Un arrendador aspira a distribuir el ingreso financiero sobre una base sistem&tica y racionat, a to largo del
plazo de[ arrendamiento. Esta distribuci6n se basar& en una pauta que refleje un rendimiento constante
en cada periodo sobre la inversi6n neta retacionada con el arrendamiento financiero. Los pagos del
arrendamiento retativos a cada periodo, una vez excluidos los costos pot servicios, se destinar&n a cubrir
ta inversi6n bruta en el arrendamiento, reduciendo tanto el principal como los ingresos financieros no
devengados.

Arrendamiento operativo

Los arrendamientos en los que El Fondo no transfiere sustancialmente todos los riesgos y los beneficios
inherentes a la propiedad del activo se clasifican como arrendamientos operativos. Los costos directos
iniciates incurridos en la negociaci6n de un arrendarniento operativo se suman al importe en libros de[

activo arrendado y se reconocen a 1o largo de[ plazo del arrendamiento sobre [a misma base que los ingresos
pot arrendamiento.

Los arrendamientos contingentes se reconocen como ingresos en el periodo en e[ que se consideran
ganados.

2.3.12. Beneficios a empleados

Los beneficios a los emp[eados a corto p[azo son los que se esperan [iquidar totaLmente dentro de los doce
meses siguientes al periodo anua[ sobre el cual se inforrna, y en el que los funcionarios hayan prestado los
servicios relacionados. Se reconoce a favor de[ trabajador el pasivo de corto p[azo a que tiene derecho por
Ley, por normas internas y los acordados de manera adiciona[ en el contrato [abora[ y simu[t•neamente
como gasto.

En este sentido, el Fondo reconoce y mide sus beneficios a corto plazo como:

¯ Un pasivo despu6s de deducir cualquier valor por un servicio prestado ya pagado.
¯ Un gasto por el concepto que haya generado el beneficio al ernpleado.

2.3.13. INGRESOS

A partir de[ afio2018 se incorpora la NIIF 15-1ngresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos
con Clientes y se etirnina NIC 18- Reconocirniento de Ingresos de Actividades Ordinarias.

2.3.13.1. Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes - Se aplica a
partir del 01/01/2018.

Fl Fondo aplicarfi esta Norma a todos los contratos con ciientes, excepto en los si•uientes casos:

•" Contratos de arrendamiento dentro del alcance de [a NIIF 16 Arrendamientos;
•" Contratos de seguro dentro del alcance de la NIIF 4 Contratos de Seguros;
•" Instrumentos financieros y otros derechos u ob[igaciones contractua[es dentro de[ a[cance de [a NIIF

9 Instrumentos Financieros, NIIF 10 Estados Financieros Consolidados, NIIF 11 Acuerdos Conjuntos, NIC
27 Estados Financieros Separados y NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos; e

•" Intercambios no monetarios entre entidades en [a misma [inea de negocios hechos para faci[itar ventas
a clientes o clientes potenciales. Por ejemplo, esta Norma no se aplicaria a un contrato entre dos
compafffas de petr6[eo que acuerden un intercambio de petr6[eo para satisfacer la demanda de sus
clientes en diferentes [oca[izaciones especificadas sobre una base de oportunidad.

Adicionalmente se apticar• esta polftica a un contrato (distinto de un contrato enumerado anteriormente)
solo si ia contraparte del contrato es un cliente. Un cliente es una parle que ha contratado con una entidad
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para obtener servicios que son resultado de las actividades ordinarias de la referida a cambio de una
contraprestaci6n. Una contraparte de[ contrato no serfa un cliente si, ha contratado con [a entidad
participar en una actividad o proceso en el que las partes del contrato comparten los riesgos y beneficios
que resulten de dicha actividad o proceso (tat como el desarrol[o de un activo en un acuerdo de
colaboraci6n) en tugar de obtener el producido de tas actividades ordinarias de la entidad.

Los conceptos por los cuales el Fondo percibe sus ingresos son los siguientes:

Por Inscripci6n de las cooperativas: El valor de los derechos de inscripci6n el cual corresponde at 0.2%
del valor de los activos totales para el caso de tas cooperativas de ahorro y cr•dito o financieras,
registrados en e[ balance del 6ltimo corte trimestraL Para el caso de [as cooperativas multiactivas o
integrates con secci6n de ahorro y cr•dito, que ejerzan la multiactividad, el valor de los derechos de
inscripci6n serh equivatente a[ 0.2% de los activos de ta secci6n de ahorro y cr•dito.

Este concepto ser• registrado en el momento en que [a Junta Directiva apruebe la solicitud de
inscripd6n de la cooperativa.

Por cobro de la Prima de Seguro de Dep6sitos: El valor de la prima de seguro de dep6sitos es el cero
punto cinco por ciento (0.5%) anual de[ valor total de los dep6sitos de [a cooperativa respectiva,
teniendo en cuenta to previsto en ta reglamentaci6n vigente determinada por la Junta Directiva de
Fogacoop.

Adicionalmente, se incrementa e[ cobro de[ valor de [a prima por los costos de agencia. En aque[las
cooperativas en que los miembros principales y suplentes de[ Consejo de Administraci6n, de [a Junta
de Vigilancia y administradores en su conjunto, resulten deudores netos de [a cooperativa, la prima de[
seguro de dep6sitos es incrementada en un diez por ciento (10%) del valor establecido, es decir, el
(0.05%) anua[ adiciona[ sobre el valor total de los dep6sitos.

Identificaci6n del contrato"

Se contabilizar• un contrato con un cliente cuando se cumplan todos los criterios siguientes:

Las partes del contrato hart aprobado el contrato y se comprometen a cumplir con sus respectivas
obligaciones.
La entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes o servicios a transferir.

)• La entidad puede identificar [as condiciones de pago con respecto a los servicios a transferir.
El contrato tiene fundamento comercial (es decir, se espera que el riesgo, plazos o importe de los flujos
de efectivo futuros de [a entidad cambien como resultado del contrato).

> Es probable que ta entidad recaude ta contraprestaci6n a la que tendr• derecho a cambio de los servicios
que se transferir•n a[ cliente. Para evatuar si es probable la recaudaci6n de[ importe de [a
contraprestaci6n, una entidad considerar• solo la capacidad del cliente y la intenci6n que tenga de
pagar esa contraprestaci6n a su vencimiento. E[ importe de la contraprestaci6n a[ que la entidad tendr•
derecho puede ser menor que el precio establecido en el contrato si [a contraprestaci6n es variable,
porque la entidad puede ofrecer a[ cliente una reducci6n de precio.

Modificaciones del contrato
La modificaci6n de un contrato es un cambio en el alcance o en el precio (o en ambos) de un contrato que
se aprueba por [as partes. El Fondo contabilizar• [a modificaci6n de un contrato como un contrato separado
si est•n presentes las dos condiciones siguientes:

El alcance del contrato se incrementa debido a la incorp0raci6n de los servicios comprometidos que son
distintos.
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E[ precio de[ contrato se incrementa por un importe de [a contraprestaci6n que ref[eja los valores
independientes de servicios prometidos adicionales y cualquier ajuste apropiado a ese precio para
reftejar tas circunstancias de un contrato especifico.

Identificaci6n de las obli•uciones de desempe•o

El Fondo evalOa los servicios comprometidos con [as entidades inscritas e identificar& como una obligaci6n
de desempeSo carla compromiso de transferir at cliente:

a. E[ servicio (o un grupo de servicios) que es distinto.
b. Una serie de servicios distintos que son sustancia[mente igua[es y que tienen e[ mismo patr6n de

transferencia a[ c[iente, cuando:

¯ Cada servicio distinto en [a serie que la entidad se cornpromete a transferir a[ diente curnpliria los
criterios para set una ob[igaci6n de desempe•o satisfecha a [o largo de[ tiempo.

¯ El mismo m6todo se uti[izaria para medir el progreso de [a entidad hacia la satisfacci6n compteta
de [a obligaci6n de desempeffo de transferir cada servicio distinto de [a serie at c[iente.

Las ob[igaciones que tiene el Fondo con [as entidades inscritas son:

1. Pagar et seguro de dep6sitos
2. Eva[uar y otorgar operaciones de apoyo
3. Recaudar ta PSD
4. Administrar los recursos de [a Reserva de[ seguro de depositante a trav6s de un portafolio de inversiones

que cump[a los criterios de [iquidez, seguridad y rentabi[idad.
5. SegOn to estipulado en e[ Art$cu[o 13 de[ Decreto 2206 de 1998, en el momento en queuna cooperativa

tenga [a aprobaci6n para e[ pago de [a inscripci6n at Seguro de dep6sitos, eL Fondo deber• funcionar con
base en las siguientes regtas:

Se deber• ofrecer una garantia adecuada a ahorradores y depositantes de buena fe, dentro de Los
topes que seffa[e [a Junta Directiva. En todo caso, [a cobertura deber• tomar en cuenta [a distribuci6n
de[ tama•o de los dep6sitos de [as entidades cooperativas con el fin de atender prioritariamente a
[os peque•os depositantes y ahorradores. La cobertura podr• set diferente para [as cooperativas
financieras, [as Cooperativas de Ahorro y Cr6dito y Las cooperativas mu[tiactivas con secci6n de ahorro
y cr6dito.

> Se deber• cump[ir con los postutados de austeridad y eficiencia en ta asunci6n det riesgo.

Las Primas de Seguro de Dep6sitos que se cobran a [as cooperativas se estab[ecer•n en funci6n deL
monto de [as reservas necesarias para atender Los riesgos, catcu[adas con base en estudios t6cnicos,
Los cua[es se realizar•n atendiendo [os principios que rigen [a actividad de aseguramiento para este
tipo de riesgos y considerando adern•s la cobertura que se haya otorgado, e[ nivel de riesgo y el
monto de los dep6sitos y de activos de [a respectiva cooperativa. Las primas no podr•n ser superiores
a una suma equivaiente at cinco por ciento (5%) anuat det monto de sus activos.

Cuando existan circunstancias que demuestren [a re[aci6n o participaci6n de a[g0n depositante con
[as causas motivadoras de quebrantamiento de [a entidad financiera, podr& dejarse en suspenso e[
reembo[so de los respectivos dep6sitos, mientras se declare judicia[mente, a instancia de [a parte,
ta[ relaci6n y participaci6n.

Se procurar• que [a exposici6n de[ Fondo se incremente por raz6n de actos posteriores de los
ahorradores o depositantes a [a fecha de corte que se adopte.
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> Los procedimientos para reatizar el pago de[ seguro deber•n permitir su pago a ta mayor brevedad.

Determinaci6n del precio de la transacci6n

Los ingresos de actividades ordinarias derivados de una transacci6n se determinan norma[mente de acuerdo
con ta Resoiuci6n 025 de 2015 que aplique a[ Fondo. Et precio de la transacci6n es et importe de la
contraprestaci6n que La Entidad espera tenet derecho a cambio de[ servicio comprometido a [as entidades
cooperativas inscritas a Fogacoop.

2.3.13.2. Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias - Se aplica hasta el 31112/2017

Los ingresos de actividades ordinadas se miden at valor razonabte de ta contraprestaci6n, recibida o por
recibir, se reconocen en ta medida que sea probabte que los beneficios econ6micos fluyan a E[ Fondo y que
los ingresos se puedan medir de manera liable, independientemente de[ momento en el que el pago sea
rea[izado por e[ cliente. Los in•resos se miden pot et valor razonable de ta contraprestaci6n recibida o por
recibir, teniendo en cuenta tas condiciones de pago definidas contractualmente con el cliente y sin inc[uir
impuestos ni arance[es. El Fondo evatOa sus acuerdos de ingresos con base en criterios especfficos, a fin de
determinar si actOa en catidad de mandante o de mandatario. Et Fondo conc[uy6 que actOa en ca[idad de
mandante en todos sus acuerdos de ingresos. Los criterios especificos de reconocimiento enumerados a
continuaci6n tambi•n deber•n cumptirse para que los ingresos sean reconocidos:

Los conceptos por tos cuates el Fondo percibe sus ingresos son los siguientes:

¯ Por Inscripci6n de [as cooperativas: Et vator de tos derechos de inscripci6n e[ cua[ corresponde a[ 0.2%
de[ valor de Los activos tota[es para e[ caso de [as cooperativas de ahorro y cr6dito o financieras,
registrados en e[ batance de[ 0ttimo corte trimestra[. Para e[ caso de [as cooperativas muttiactivas o
intesra[es con secci6n de ahorro y cr6dito, que ejerzan [a mu[tiactividad, el valor de los derechos de
inscripci6n ser• equivaLente a[ 0.2% de tos activos de [a secci6n de ahorro y cr6dito. Este concepto es
resistrado en e[ momento en que [a Junta Directiva apruebe [a soLicitud de inscripci6n de [a cooperativa.

Por cobro de ta Prima de Seguro de Dep6sitos: E[ valor de [a prima de seguro de dep6sitos es e[ cero
punto cinco por ciento (0.5%) anuat de[ vator total de los dep6sitos de [a cooperativa respectiva,
teniendo en cuenta to previsto en [a regtamentaci6n vigente determinada por La Junta Directiva de
Fogacoop.

Adiciona[mente, se incrementa e[ cobro det vator de ta prima por los costos de agencia. En aquet[as
cooperativas en que los miembros principates y suptentes det Consejo de Administraci6n, de ta Junta
de Vigi[ancia y administradores en su conjunto, resu[ten deudores netos de ta cooperativa, [a prima de[
seguro de dep6sitos es incrementada en un diez por ciento (10%) de[ valor estabtecido, es decir, e[
(0.05%) anua[ adiciona[ sobre el vator totat de los dep6sitos.

Por Intereses: Se generan principa[mente por tos recursos co[ocados por dep6sitos a [a vista, asi como
aquellos obtenidos de las operaciones de apoyo que realiza et Fondo en el desarro[[o de su objeto social.
Adicionatmente, se reconocer•n como intereses los ingresos de actividades ordinarias derivados det uso
por parte de terceros de activos de [a entidad. Los intereses deber•n reconocerse utitizando e[ m•todo
de[ tipo de interns efectivo.

Por Vatoraci6n de Inversiones: Se reconocer&n insresos del resuttado de [as variadones por aumento o
disminuci6n de[ portafotio representado en aque[[as inversiones ctasificadas a vator razonabte con
cambios en resu[tados de deuda o patrimonio, determinadas en el proceso de vatoraci6n a precios de
mercado, vator presente y venta.
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2.3.14. Reserva del seguro de depbsitos

Por disposici6n det Decreto 2206, ta Reserva es administrada por et Fondo de Garantias de Entidades
Cooperativas, esta Reserva rue creada con el fin de garantizar e[ pago de Seguro de Dep6sitos a los
ahorradores de [as Entidades cooperativas inscritas a[ Fondo, que sean objeto de [iquidaci6n forzosa
administrativa, y para atender operaciones de apoyo de corto y largo plazo a dichas cooperativas, estas
operaciones de apoyo son aprobadas por [a Junta Directiva.

FOGACOOP es administrador de los fondos y reservas que se constituyan, con el fin de atender los distintos
riesgos asociados a ta actividad financiera cooperativa cuya administraci6n se le asigne y que no
corresponda pot Ley a otra entidad.

EL Fondo reconoce un pasivo cuando tenga contraida una obligaci6n en el momento presente. De iguat
forma, se reconoce un pasivo en et Estado de Situaci6n Financiera cuando sea probabte que deL pago de
esa obtigaci6n presente se derive ta satida de recursos que tteven incorporados beneficios econ6micos, y
adem•s ta cuant•a det desembotso a reatizar pueda ser evatuada con fiabilidad.

EL Fondo reatiza ta mejor estimaci6n para el reconocimiento de[ pasivo cuando se tenga la probabitidad de
que sucedan los siniestros (crisis), a partir de ta informaci6n financiera, legal, entre otros, de tas entidades
inscritas.

La Reserva del Seguro de Dep6sitos at ser similar en su conceptuatizaci6n a [a Reserva catastr6fica, requiere
ser constituida como un componente de[ patrimonio, puesto que los criterios de[ pasivo no corresponden
a[ objetivo de ta Rese•a que administra et Fondo.

La medici6n de ta Reserva de[ Seguro de Dep6sitos se define de acuerdo con 1o estabtecido en ta
Normatividad interna de[ Fondo, que determina el porcentaje y [a base para el cobro de ta Prima de Seguro
de Dep6sito, y el mecanisrno de[ tras[ado del resultado operaciona[ de[ patrimonio de ta reserva.

Fuentes de constituci6n de la Reserva

¯ Prima por Seguro de Dep6sitos
¯ Medici6n de [a vatoraci6n de instrumentos Financieros
¯ Estimaci6n de ta provisi6n de ta Reserva

Otras [uentes de inqresos

Adicionatmente, se constituyen como recursos de ta Reserva de Seguro de Dep6sito 1o siguiente:

¯ Producto de pr•stamos internos y externos que se reaticen con cargo a [a Reserva
¯ Aportes det presupuesto nacionaL
¯ Beneficios que generan tas operaciones que efectOen
¯ Reembotsos, recuperaciones y otros derivados de sus actividades frente a tas entidades inscritas,

realizados con recursos de [a Reserva

Et Fondo podr• destinar los recursos para constituir otras reservas previa aprobaci6n de [a Junta Directiva,
con el fin de atender los riesgos de tos asociados a tas cooperativas inscritas, asi como, reatizar tas
operaciones de apoyo.
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Estimaci6n de| pasivo

El Fondo reatiza [a prueba de adecuaci6n de los pasivos cuando el siniestro se materiatice, es dedr, cuando
se tenga [a obiigaci6n generada por [a [iquidaci6n o intervend6n de atguna Cooperativa.

EL Fondo realiz6 el an•tisis para la constituci6n de[ pasivo estimado respecto de[ seguro de dep6sito, a
partir de los indicadores que estab[ecen [a probabitidad de [a existencia de un siniestro. Para determinar
el pasivo estimado [a subdirecci6n T6cnica de Cooperativas, estabted6 un mode[o basado en ta capacidad
patrimonial de [as entidades para absorber choques en su cartera de cr•ditos, capacidad que en caso de
ser insuficiente ltevaria at Fondo a desembotsar recursos de acuerdo con la exposici6n que se tiene en [as

entidades inscritas.

Asf mismo, se determin6 dentro de [a poLitica de[ Fondo que como mfnimo, at final de cada afio se debe
reatizar ta evaluad6n de la estimad6n para determinar si esta obtigaci6n debe ser incrementada o bien
disminuido el importe en libros, relacionados con e[ pasivo a partir de [a apticad6n de ta metodotogia.

Si se presentan condiciones especiates durante et periodo, et Fondo evatOa et pasivo estimado, con el fin
de cubrir el siniestro que se presente. El Fondo tiene en cuenta los siguientes criterios para estabtecer [a

adecuad6n de[ pasivo:

¯ La prueba considera [as estimadones actuales de todos los flujos de efectivo contractuales (obligaci6n
presente que adquiera el Fondo), y de los flujos de efectivos reladonados, tales como los costos de
tramitaci6n de Las reclamadones, asi como los flujos de efectivo que procedan de [as opdones y
garantias imptfcitas.

¯ Si [a prueba muestra que el pasivo es inadecuado, el importe total de [a diferencia se reconoce en el
resultado det periodo.

¯ Adicionalmente, e[ Fondo elimina un pasivo derivado de la obligaci6n con la Cooperativa inscrita para
asegurar sus actividades (o una parte del mismo) de su estado de situaci6n finandera s6lo cuando se
extinga, es dedr, cuando [a ob[igaci6n descrita en el contrato sea [iquidada, cancelada o haya
caducado.

2.3.15. Cambios en [as estimaciones contables, politicas y errores

Fogacoop cambiar• una polftica contable de acuerdo con:

Se requiere por una NIIF.
Lteva a que los estados financieros sumlnistren informaci6n m•s fiable y relevante sobre los efectos de
[as transacciones, otros eventos o condiciones que afecten a ta situaci6n finandera, el rendimiento
financiero o los f[ujos de efectivo de[ Fondo.

Para la apticaci6n de los cambios en [as potfticas contabtes, el Fondo tiene en cuenta los siguientes criterios:

¯ Si [a aplicaci6n de un cambio en [a potftica contable proviene de [a apiicaci6n inicial de una NIIF, se
apticar•n tas disposiciones transitorias especificas de ta NIIF apticada.

¯ Si [a apiicaci6n provine de un cambio votuntario adoptado por el Fondo o porque [a NIIF no incluye [as
disposiciones transitorias, Fo•acoop aplicar• el cambio en la politica de forma retroactiva.

El uso de estimaciones contabtes es una parte esencia[ en la preparad6n de los estados financieros, lo que
imp[ica [a uti[izaci6n de suposiciones basadas en la mejor informaci6n disponib[e. Las estimaciones
contabtes llevan impifcitos procesos de an•lisis y juido profesiona[ referentes a la incertidumbre de [a
ocurrencia de un evento o sobre el monto por el que se debe registrar una estimad6n. A[gunas de las
estimaciones m•s comunes son:
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¯ Las cuentas por cobrar de dudosa recuperaci6n.
¯ El valor razonable de activos o pasivos financieros.
¯ La vida 0ti[ o [as pautas de consumo esperadas de los beneficios econ6micos futuros incorporados en

los activos depreciables.

Los errores pueden surgir a[ reconocer, va[orar, presentar o revelar [a informaci6n de los e[ementos de Los
estados financieros. Los estados financieros no cump[en con [as NIIF, si contienen errores tanto materiales
como inmateriaLes, cuando han sido cometidos intencionadamente para conseguir una determinada
presentaci6n de su situaci6n financiera, rendimiento financiero o f[ujos de efectivo.

2.3.16. ConversiOn de Moneda Extranjera

Moneda Funcional y Moneda de PresentaciOn.

Los estados financieros se presentan en pesos cotombianos, dado que es la moneda funciona[ con ta que se
realiza ta mayor parte de las transacciones de[ Fondo y de[ entorno econ6mico principal en el que opera el
Fondo, donde se genera y emplea e[ efectivo.

Transacciones y saldos en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente registradas por el Fondo a las tasas de cambio de
sus respectivas monedas funcionales a [a fecha de las transacciones origina[es.

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten a [a moneda funciona[
a [a tasa de cambio de cierre vigente, a la fecha de cierre de[ periodo sobre e[ que se informa.

Todas [as diferencias de cambio se imputan a[ estado de resu[tados en la linea de otros ingresos o gastos
operativos, o en la linea de ingresos o costos financieros, segOn cuat sea la naturaleza del activo o pasivo
que las genera.

Las partidas no monetarias que se miden por su costo hist6rico en moneda extranjera se convierten
uti[izando [as tasas de cambio vigentes a La fecha de [as transacciones originales. Las partidas no monetarias
que se miden por su valor razonable en moneda extranjera se convierten utilizando las tasas de cambio a
la fecha en ia que se determina ese valor razonab[e. Las ganancias o p•rdidas que surjan de [a conversi6n
de las partidas no monetarias se reconocen en funci6n de la ganancia o p6rdida de la partida que dio origen
a [a diferencia pot conversi6n. Por lo tanto, las diferencias por conversi6n de [as partidas cuya ganancia o
p6rdida son reconocidas en el otro resultado integral o en los resu[tados se reconocen tambi6n en e[ otro
resultado integral o en resu[tados, respectivamente.

2.3.17. Materialidad

Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiates o tienen importancia relativa si pueden,
individuatmente o en su conjunto influir en [as decisiones econ6micas tomadas pot [os usuarios sobre [a
base de los estados financieros de [a entidad.

La determinaci6n de [a Materia[idad no es un ejercicio matem•tico, sino que requiere de[ uso de juicio y
que es afectado por 1o que ser• [a m6trica de los estados financieros m•s importante para los usuarios de
los estados financieros. El factor determinante podrfa ser [a magnitud de [a partida, su natura[eza o una
combinaci6n de ambas.

FOGACOOP defini6 que e[ porcentaje que ap[icar• en [o que corresponde a[ concepto de [a materia[idad se
basar• en los Ingresos por concepto de Prima de Seguro de Dep6sitos anuales, con un porcentaje de[ 0.75%.
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2.4. Juicios, Estimaciones y Supuestos Contables Significativos

La preparaci6n de Los estados financieros de acuerdo con tas NIIF requiere ta etaboraci6n y consideraci6n
de juicios, estimaciones y supuestos contabtes significativos que impactan en Los samos informados de
activos y pasivos, ingresos y gastos, asi como en ta determinaci6n y reve[aci6n de Los activos y pasivos
contingentes a [a fecha de cierre de[ periodo sobre e[ que se informa. En este sentido, [as incertidumbres
asociadas con Las estimaciones y supuestos adoptados podrian dar tugar en e[ futuro a resuttados finales
que podHan diferir de dichas estimaciones y requerir de ajustes significativos a Los satdos informados de
Los activos y pasivos afectados.

2.4.14. Estimaciones y Supuestos Contables Significativos

Los supuestos reLacionados con e[ futuro y otras fuentes, dave de estimaciones de incertidumbres a [a

fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, que tienen un alto riesgo de ocasionar ajustes
significativos sobre Los importes en [ibros de Los activos y Los pasivos durante el pr6ximo ejercicio, se
describen a continuaci6n.

E[ Fondo ha basado sus estimaciones y supuestos contabtes significativos considerando Los parAmetros
disponibtes at momento de {a preparaci6n de Los estados financieros. Sin embargo, [as circunstancias y Los
supuestos actuates sobre Los acontecimientos futuros podrian variar debido a cambios en el mercado o a
circunstancias que surjan m&s all& deL control deL Fondo. Esos cambios se reflejan en Los supuestos en el
momento en que ettos ocurren.

Revaluaci6n de propiedades, planta y equipo

EL Fondo mide Los terrenos y Los edificios por sus importes revatuados; y Los cambios en et valor razonabLe
se reconocen en et otro resultado integral.

EL Fondo contrat6 a un tercero (QUANTUM) especiaLista en avaiOos, para determinar Los vaLores razonabtes
de Los inmuebtes a [as fechas de cierre deL afio 2018. Para estas propiedades de[ Fondo, e[ avatuador uti[iz6
un m6todo de Comparaci6n o de Mercado, ajustado a {as Normas Internacionates de Informaci6n Financiera.
E[ valor razonabte determinado para [as propiedades es extremadamente sensible at rendimiento financiero
estimado, como asi tambi•n a ta tasa estimada de ocupaci6n a [argo ptazo. SegOn este informe se determin6
una vida dtiL de 100 afios para el inmuebLe del Fondo.

Deterioro del valor de propiedades, planta y equipo y activos intangibles

Existe deterioro deL valor cuando el importe en [ibros de la unidad generadora de efectivo excede su
importe recuperabte, que es et mayor importe entre et valor razonabte menos Los costos de venta, y el
valor en uso.

EL Fondo aptic6 juicios profesionates en [a evatuaci6n de indicios de deterioro, teniendo en cuenta Los
factores internos y externos estabtecidos en La potitica que puedan generar deterioro a ia Entidad, y
mediante esta prueba se evidenci6 que no existen indicios de deterioro para e[ Fondo.

3. NORMAS DE CONTABILIDAD Y DE INFORMACION FINANCIERA ACEPTADAS EN COLOMBIA EMITIDAS,
AUN NO VIGENTES

Las normas e interpretaciones que han sido pubticadas, pero no son apticabLes a [a fecha de tos presentes
estados financieros son reveiadas a continuaci6n. Et Fondo adoptar& esas normas en ta fecha en ta que
entren en vigor, de acuerdo con [os decretos emitidos por [as autoridades [oca[es.
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Nuevas Normas de Contabilidad y de InformaciOn Financiera (NIIF) aceptadas en Colombia vigentes a
partir del 1 de enero de 2019.

> NIIF 16: Arrendamientos

La NIIF 16 fue emitida por e[ IASB en enero de 2016 y reemptaza [a NIC 17, ta CINIIF 4, SIC 15 y SIC 27. Esta
norma estabtece los principios de reconodmiento, medid6n, presentaci6n y revetad6n de arrendamientos
y requiere a Los arrendatarios contabiticen todos sus arrendamientos bajo un mismo modeto de balance
similar a [a contabitizad6n bajo NIC 17 de los arrendamientos finanderos. La norma induye dos exenciones
de reconocimiento para arrendatarios: arrendamiento de activos de bajo monto (por ejempto,
computadores persona[es) y arrendamientos de corto ptazo (es decir, arrendamientos con un t•rmino
menor a 12 meses). At inicio de[ arrendamiento, el arrendatario reconocer• un pasivo para el pago de los
c•nones (pasivo por arrendamiento) y un activo que representaria el derecho a usar el activo subyacente
durante el tSrmino del arrendamiento (derecho de uso del activo). Los arrendatarios deber•n reconocer
de manera separada e[ gasto por intereses de[ pasivo por arrendamiento y e[ gasto por depreciad6n det
derecho de uso.

Los arrendatarios deberAn tambi6n remedir el pasivo por arrendamiento a partir de ta ocurrencia de ciertos
eventos (por ejemp[o, un cambio en el t•rmino det arrendamiento, un cambio en los c•nones futuros como
resuttado de un cambio en et indice o tasa usada para determinar dichos c•nones). El arrendatario
8eneratmente reconocer• el monto de [a remedici6n de[ pasivo por arrendamiento como un ajuste en e[

activo por derecho de uso.

La contabitidad de[ arrendador bajo NIIF 16 no tiene modificaciones sustandates con respecto a [a

efectuada bajo NIC 17. Los arrendadores continuar•n c[asificando todos sus arrendamientos usando los
mismos principios de ctasificaci6n de [a NIC 17, entre arrendamientos financieros y operativos.

La NIIF 16 tambi6n requiere que los arrendatarios y arrendadores inctuyan unas revetaciones m•s extensas
a [as inc[uidas bajo NIC 17. Esta norma se inc[uye en et anexo 1.3 de[ Decreto 2420 de 2015, por mediode[

Decreto 2170 de 2017, con vigencia a partir de[ 1 de enero de 2019.

El Fondo ha eva[uado [as condiciones de los contratos de arrendamiento que tiene suscritos at corte de
2018, independientemente de su forma legal, con el fin de determinar cu•[ de los contratos por
arrendamiento cambian su reconocimiento, y deben apticar [a NIIF 16 y cuates siguen reconoci6ndose
mensuatmente como un gasto pot arrendamiento.

Impactos de la implementaci6n

Una vez anatizada [a norma, se reatiz6 una evatuaci6n a cada uno de los contratos por arrendamiento
vigentes de[ Fondo a 31 de didembre de 2018, y de los siete (7) contratos suscritos se conctuye que:

¯ Dos (2) contratos se ctasifican como de bajo valor y corto ptazo, por to tanto, no ctasifican en ta
apticaci6n de esta NIIF.

¯ Dos (2) contratos que tienen vencimiento en febrero, ctasifican como corto ptazo y se acoger•n a [a
excepci6n de [a norma.

¯ Dos (2) contratos que corresponden a licendas, [as cuales se registran como un gasto pagado por
anticipado, debido a que inctuyen otros servicios. Adicionatmente, se reatiz6 un pago que cubre un afio,
es decir, no aplica la NIIF 16.

¯ Un (1) contrato que cump[e con todos tos requisitos para e[ reconodmiento de un arrendamiento

A partir de[ afio 2019, deber& revisar todos los contratos que se suscriban o se modifiquen de acuerdo con
los criterios de la NIIF 16, y se revisaran desde [a suscripci6n det contrato para determinar si presenta a[gOn
indicio que contenga un arrendamiento de cuatquier tipo de activo.
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Enmiendas

A continuaci6n, se retacionan tas enmiendas emitidas por e[ IASB durante eI segundo semestre de[ afio
2017.

NIC 28 "lnversiones en Asociadas y Acuerdos Conjuntos" - Aclaraciones acerca de que ta rnedici6n de
ias Participadas al valor Razonable con Cambios en Resultados debe E[ectuarse por cada una de las
Inversiones

Estas enmiendas adaran lo siguiente:

- Una compahfa que es una organizaci6n de capital de riesgo u otra entidad catificada, puede etegir en
el reconocimiento inicial de cada una de las inversiones, medir sus inversiones en asociadas y acuerdos
conjuntos a[ va[or razonabte con cambios en resultados.

Si una entidad, que no es una entidad de inversi6n, tiene un inter6s en una asociada o acuerdo conjunto
que si es una entidad de inversi6n, [a entidad puede, en [a apticaci6n det m&todo de participaci6n
patrimonial, e[esir acumutar ta medici6n at valor razonab[e apticada por esta entidad de inversi6n a
sus asociadas o acuerdos conjuntos. Esta etecci6n se hace de manera separada para cada inversi6n, en
la fecha m•s cercana entre la fecha en que [a entidad de inversi6n es reconocida inicialmente, la fecha
en ta que ta asociada o acuerdo conjunto se convierte en entidad de inversi6n y [a fecha en [a que
entidad de inversi6n asociada o acuerdo conjunto se convierte en matriz.

Estas enmiendas deben ser apticadas de manera retrospectiva y no han sido introducidas en et marco
contabte co[ombiano por medio de decreto atguno a [a fecha. Estas enmiendas no son apticabtes a ta
Entidad.

Aplicaci6n de la NIIF 9 "lnstrumentos financieros" con la NIIF 4 "Contratos de seguro" - Enmiendas a
la NIIF 4

Las enmiendas est&n dirigidas a resotver asuntos que sursen como resuttado de ta imptementaci6n de [a

nueva norma de instrumentos financieros, NIIF 9, antes de [a imp[ementaci6n de [a NIIF 17 "Contratos de
seguro", que reemp[aza ta NIIF 4; Estas enmiendas introducen dos opciones para [as entidades que emiten
contratos de seguro: una exenci6n temporat de ta aplicaci6n de [a NIIF 9 y un enfoque de superposici6n.
Una compafifa puede optar por e[ enfoque de superposici6n cuando adopta [a NIIF 9 y ap[icar este enfoque
de retrospectivamente a los activos financieros designados en [a transici6n a NIIF 9. La entidad reexpresa
informaci6n comparativa reftejando et enfoque de superposici6n, si y s6to si, opt6 por reexpresar [a

informaci6n comparativa en ta aplicaci6n de ta NIIF 9. Estas enmiendas no son apticables a[ Fondo.

ClNIIF 22 Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas

Esta interpretaci6n actaTa que la determinaci6n de ta tasa de cambio a uti[izar en et reconocimiento iniciat
de un activo, ingreso o 8asto (o parte de et[os) en [a baja de tos activos o pasivos no monetarios relacionados
con ta contraprestaci6n anticipada, [a fecha de ta transacci6n en [a fecha en [a que una entidad
inicia[mente reconoce e[ mencionado activo o pasivo no financiero como resu[tado de[ pago anticipado. Si
existen m6ttip[es pagos por anticipado, sean recibidos o entresados, [a Entidad deber• determinar ta fecha
de transacci6n para cada uno de esos pagos. La Entidades pueden apticar estas enmiendas retrospectiva o
prospectivamente para todos los activos, ingresos y gastos en su a[cance, que fueron reconocidos a partir
de:

i. E[ inicio de periodo en et que ta entidad aptique ta interpretaci6n por primera vez, o
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ii. El inicio del periodo anterior, presentado como informaci6n comparativa en los estados financieros
del perfodo en el que aplique por primera vez esta interpretaci6n.

Esta interpretaci6n no ha sido introducida en el marco contable co[ombiano por medio de decreto alguno
a [a fecha. Teniendo en cuenta que la pr•ctica actual de [a entidacl se encuentra en [fnea con esta
interpretaci6n, [a entidad no espera ningOn efecto de •sta en sus estados financieros.

CINIIF 23 Incertidumbre Frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias

La interpretaci6n trata la contabilidad de impuesto a las •anancias en los casos en los que los tratamientos
fisca[es incluyen incertidumbres que afectan [a aplicaci6n de la NIC 12 y no aplica a impuestos que est•n
fuera de[ alcance de esta NIC, ni incluye requerimientos especfficos relacionados con intereses y sanciones
asociadas con tratamientos fiscales inciertos. La interpretaci6n trata to siguiente:

Cuando [a entidad considera tratamientos fisca[es inciertos de manera separada
Los supuestos efectuados pot [a entidad acerca de[ examen de los tratamientos fisca[es por parte de las
autoridades correspondientes
La manera en que [a entidad determina [a utilidad fiscal (o p6rdida fiscal), bases fiscales, p•rdidas o
cr•ditos fiscales no utilizados, y tarifas fiscales
La manera en que [a entidad considera los cambios en hechos y circunstancias

Una entidad debe determinar si evaLOa cada tratamiento incierto por separado o agrupados, debiendo
uti[izar el enfoque que mejor predice la resoLuci6n de [as incertidumbres.

Esta interpretaci6n no ha sido introducida en el marco contabLe co[ombiano por medio de decreto aLguno
a la fecha. Teniendo en cuenta que el Fondo es exento del paso a[ Impuesto a las Ganancias, esta
interpretaci6n no es ap[icable a [a Entidad.

Mejoras anuales a las NIIF, Ciclo 2015-2017

Una entidad aplicar• esas modificaciones a periodos anuales sobre Los que se informa que comiencen a
partir del 1 de enero de 2019. Se permite su aplicaci6n anticipada. Si una entidad ap[icase [as
modificadones en un periodo que comience con anterior[dad, reveiar• ese hecho.

NIC 23 - Costos por pr6stamos: Se incorpor6 criterio para la determJnaci6n del importe de los costos
susceptibles de capitalizaci6n.

NIIF 3 - Combinaciones de negocios: Cuando una parte de un acuerdo conjunto (tat como se define en [a
NIIF 11 Acuerdos Conjuntos) obtiene el control de un negocio que es una operaci6n conjunta (ta[ como se
define en ta N[[F 11), y tenia derechos a los activos y ob[igaciones por los pasivos re[acionados con esa
operaci6n conjunta inmediatamente antes de [a fecha de adquisici6n, [a transacci6n es una combinaci6n
de negocios realizada pot etapas.

Reconocimiento de activos por impuestos diferidos por p•rdidas no realizadas - Enmiendas a la NIC 12

Esta enmienda se incLuye en el anexo 1.2 al Decreto 2420 de 2015, pot medio de[ Decreto 2131 de 2016,
con vigencia a partir del 1 de enero de 2018. Esta modificaci6n estab[ece [a necesidad que una entidad
considere si [as [eyes tributarias restringen las fuentes de ganancias fisca[es contra [as que se puedan cargar
las diferencias temporarias deducibies, adem•s de brindar una instrucci6n de c6mo una entidad debe
determinar sus ganancias fisca[es futuras y explicar [as circunstancias en tas que [a ganancia fiscal puede
inc[uir [a recuperaci6n de ciertos activos pot un valor mayor al valor en [[bros. Teniendo en cuenta que el
Fondo es declarante y no contribuyente, esta enmienda no aplica para el Fondo.
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4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

31112/2018 31112/2017

Efectivo en caja y ban cos
Total Efectivo en caja y bancos

158.360 119.250
158.360 119.250

Esta es ta informaci6n en cifras que se inctuye en ta presentaci6n det estado de ftujos de efectivo como
efectivo y los equiva[entes a[ efectivo.

Los satdos en bancos devengan intereses a tasas variables sobre ta base de [as tasas diarias de dep6sitos
bancarios. Las cotocaciones a corto ptazo se reatizan por periodos variabtes, entre un dia y tres meses,
segOn [as necesidades inmediatas de efectivo de[ Fondo, y devengan intereses a [as tasas de co[ocaciones

a corto plazo respectivas. El aumento en et rubro de efectivo corresponde a [a diversificaci6n de
inversiones de acuerdo con ta po[itica de inversiones aprobada por [a Junta Directiva.

At 31 de diciembre de 2018, El Fondo cuenta con $158.360 disponibtes y para el afio 2017 registr6 un satdo
de $119.250.

A[ 31 de diciembre de 2018 los dep6sitos en cuentas de ahorros ascendian a [a suma de $158.360; y en
cuentas corrientes a 5356 mi[ pesos.

El Fondo no presenta ningOn tipo de restricciones en el efectivo y equivalente de efectivo, sin embargo, se
precisa, que e[ efectivo y e[ equivatente de efectivo que se encuentra contabitizado en [a Reserva, est&n
destinados a atender tos diversos riesgos asociados a ta actividad de las cooperativas inscritas y reatizar las
operaciones de apoyo a que haya tugar.

5. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CU ENTAS POR COBRAR 31/12/2018 31112/2017
(en millones de pesos)

Deudores por Intereses 214 192
Por Impuestos y Contribuciones 17 6
Anticipos a empteados 1 6
Prima de Seguro de dep0sitos 12.484 11.300
Diversas 40 2.166
Total 12.756 13.670

E[ satdo a corte de 31 de diciembre de 2018 es de $12.756 mittones, y corresponden a [a prima de seguro
de dep6sito causada durante et cuarto trimestre pot vator de 512.484 mittones, esta aumenta de manera
proporciona[ a los dep6sitos de [as cooperativas, en raz6n de que es et factor para catcutarta; S214 mittones
por concepto de intereses bancarios pendientes de abonar pot ta entidad financiera y a otros derechos de
menor cuanda por valor de $58 mittones; este 6ttimo corresponde at satdo a favor de[ Valor pagado por
concepto de contribuci6n a ta Superintendencia Financiera de Co[ombia por vator de 517 mittones; a
cuentas pot cobrar a [os empteados de acuerdo con e[ ptan de bienestar de[ Fondo por vator de $1 mitt6n;
y pot concepto de incapacidades pot cobrar a tas EPS por valor de 540 mittones de pesos.

En [as cuentas diversas, los conceptos m&s representativos son:

¯ Incapacidades: Este rubro asciende a $40 mii[ones de pesos, aumenta con respecto at a5o anterior en
524 mil!.ones.
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A[ cierre de [a vigencia de[ afio 2018, el Fondo ana[iz6 [as cuentas por cobrar y reconoci6 un deterioro por
concepto de incapacidades por valor de 12 mi[kones, teniendo en cuenta los factores estab[ecidos en La
po[itica de riesgo de deterioro de perdidas esperadas por los siguientes sucesos: incump[imiento o moras
en el pago de los intereses o el principal y el tercero presente dificuLtades financieras. Se deterior6 [as

cuentas por cobrar por incapacidades con antigiJedad mayor de dieciocho (18) meses; y los sa[dos

registrados de [as entidades promotoras de saLud (EPS) en [iquidaci6n. Se precisa, que el hecho de registrar
un deterioro no significa [a baja en cuentas pot cobrar, se continua con [a gesti6n de cobro y se hay [ugar
a una recuperaci6n se registrar• disminuyendo el deterioro.

Las cuentas por cobrar, teniendo en cuenta [as edades se ctasifican asi:

Cifras en mi[tones de pesos)

Edades de las cuentas por cobrar
Valores pot [icendas e Incapacidades
Laborales y_ Reclamadones

Oa30dias 31a60 61a90 91a 180

5,53 3.57 10,99 0,00

181 a 360

4,93

Mas de 360 Total

15,04 40,06

6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Valores originales - Costo de adquisiciOn
o valor razonab[e
A[ 31 de dtciembre de 2017
Adiciones
Adquisici6n de subsidiaria
Ventas
Operad6n discontinuada
Reva[uadones al valor razonab[e

Transferencias*
Ajuste por conversi6n
AI 31 de dtciembre de 2018
Depreciaciones acumuladas
AI 31 de diciembre de 2017
Cargo por depreciaci6n de[ ejercicio**
Ventas
Operaci6n discontinuada
Revaluaciones at valor razonable
Transferencias*
Ajuste por conversi6n
AI 31 de diciembre de 2018
Provtsi6n por deterioro de[ valor
AI 1 ° de enero de 2015
Cargo por deterioro de[ valor de[ ejercicio
AI 31 de diciembre de 2015
Cargo por deterioro de[ valor de[ ejercicio
AI 31 de diciembre de 2016
Importe neto en [ibros

AI 31 de diciembre de 2018
AI 31 de diciembre de 2017

Terrenos y
edific|os

Equipo, Equipo demuebles y
computo

Vehiculos
enseres

(En mi[lones de pesos)

Total

5.736 192 579 53 6.560
0 16 51 0 67
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

161 0 0 0 161
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

5.897 208 630 53 6.788

157 126 470 27 780
63 13 61 5 142

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

(220) 0 0 0 (220)
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 139 531 32 702
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

5.897 69 99 21 6.086
5.579 66 109 26 5.780

43



FOGACOOP
Fondo de Garanttas de Entidades Cooperativas

NIT 830.053.519-2

TODOS POR UN

Este rubro est• compuesto por los bienes muebles e inmuebLes que posee el Fondo, reconocidos a valor
razonabte [os inmuebles; y a costo depreciado los bienes muebles. La vida 6til de [as ofidnas y parqueaderos
de[ Fondo con base en el avat6o t6cnico bajo NIIF es de cien (100) afios y se reconoci6 el terreno de manera
independiente.

Revaluaci6n de Terrenos y Edificios

EL Fondo utiLiza el modeto de revatuaci6n para medir los terrenos y edificios. Para et afio 2018 se reatiz6
un avalu6 de ta edificaci6n y et terrero basados en la politica contabie estabtecida, y se determin6 el valor
razonabLe det terreno y ta edificaci6n aL cierre det periodo sobre el que se informa. EL valor razonabte se
determina por referenda a evidencia objetiva basada en el mercado. Las vaLuaciones se basan en precios
de cotizaci6n en mercados activos, ajustados por Las diferencias segOn ta naturaleza, ubicaci6n y/o
condici6n de La propiedad en particular. En et 6Ltimo avat6o se determina que hubo un super•vit por
vatorizaci6n en el terreno por valor de $1,158 mitlones; sin embargo, la edificaci6n tuvo una disminuci6n
en su valor razonabLe de S996 mRLones por Los siguientes aspectos: ta edad de La edificaci6n, ta caLidad y
edad de sus acabados, su estado de conservaci6n, asi como sus caracteristicas de habitabilidad para uso
de oficinas. Por otro tado, La NIC 16, estiputa un plazo entre 3 a 5 afios para reaLizar Los avalOos para los
bienes que miden con el modeto de revatorizaci6n.

EL Fondo determin6 en su pofitica que el cargo por depreciaci6n de forma separada para cada grupo de
activos y que el m6todo de depreciaci6n a utitizar es linea recta.

Restricciones sobre la Libre Disponibilidad de Terrenos y Edificios

At 31 de diciembre de 2018 existen terrenos y edificios por un importe en [ibros de $5.897 y para el afio
2017 $5.579 mitlones, sin ningOn tipo de restricci6n.

Activos totalmente depreciados

Et Fondo cuenta con unos activos fijos totalmente depreciados, que se encuentran en uso por su buen
estado para el funcionamiento, estos corresponden a equipos de c6mputo por valor de S312 mil[ones.
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7. ACTIVOS INTANGIBLES - TI

INTANGIBLES SOFTWARES Y OTROSLICENClAS
(En millones de pesos)

Valores originales - Costo de adquisici6n
AI 31 de diciembre de 2017 2.208
Adiciones - desarrot[o interno
Adquisiciones
Redasificaciones
Bajas de Intangibles
AI 31 de diciembre de 2018
Amortizaciones acumuladas
AI 31 de diciembre de 2017
Cargo por amortizaci6n de[ ejercicio
AI 31 de diciembre de 2018

TOTAL

0 2.208
0 0 0

604 0 604
0 0 0
0 0 0

2.812 0 2.812

644 0 644
72 0 72

716 0 716

1.104 0 1.104
0 0 0

1.104 0 1.104

992 0 992

460 0 460

Provisi6n por deterioro
AI 31 de diciembre de 2016
Cargo por deterioro de[ valor de[ ejercicio
AI 31 de diciembre de 2017
Ira_porte neto en libros:
AI 31 de diciembre de 2018
AI 31 de diciembre de 2017

En el rubro de los intangibles se incluyen diecis6is (16) licencias y ocho (8) software que se encuentran
totalmente amortizadas.

Dentro de los activos intangibles m&s significativos para la entidad, se pueden mencionar los sistemas de
informaci6n SIAF y SIG; el sistema Administrativo y Financiero de[ Fondo (Apoteosys); para la gesti6n de[
portafolio de[ Fondo (MIDAS); software de n6mina (Aurora) y el Sisterna MEGA.

Durante el afro 2018, se han adquirido unas [icencias para [a adecuaci6n de una herramienta BI (Business
Intelligence), el cua[ ser• utiiizado por [a Subdirecci6n de T•cnica de Cooperativas y el •rea de Riesgos.
Esta soluci6n, aOn no se encuentra en funcionamiento. Asi mismo, como parte de la soluci6n de BI, el
contratista hizo entrega det software Pentaho (Herramienta de transforrnaci6n de datos) el cua[ no tiene
costo alguno toda vez que es un software [ibre.

El Fondo no presenta ningOn Intangible con restricciones ni que se encuentren con 8arantia de deuda.

P•rdida por Deterioro del Valor

El cuadro posterior muestra los movimientos de la provisi6n por deterioro del valor de los activos intangibles
por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2017:

Deterioro de los activos intangibles:

AI 31 de diciembre de 2017
Cargos
Reversiones
AI 31 de diciembre de 2018

Patentes y Otros TotalLicencias
1.104 0 1.104

0 0 0
0 0 0

1.104 0 1.104
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Desde e[ 1 de enero de 2015 en et Estado de Situaci6n Financiera de Apertura, se reconoce una p•rdida por
deterioro que asciende a 51.104 mittones y corresponde a ta rebaja de[ importe en tibros de[ proyecto
Conecta. Et importe recuperabLe se has6 en eL vator en uso determinado a nivet de ta unidad generadora
de efectivo correspondiente.

E[ Proyecto Conecta, estaba encaminado a modernizar tecno[68icamente a[ Fondo, no se conc[uy6 pot e[

incump[imiento det contratista En•sima S.A., to cua[ dio origen a que tos vatores reconocidos dentro de[

activo correspondientes a los pagos reatizados a los contratistas para e[ desarrot[o de[ proyecto, esto es a
En•sima y Jos6 lgnacio Bravo, encargados de[ desarro[[o, direcci6n e interventorfa en su orden, debieran
ser reconocidos como deterioro de[ activo esperado.

8. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cuentas pot pagar

Pasivos medidos a costo amortizado
Pasivos no financieros
Pasivo por beneficios a los emp[eados
Otros pasivos por impuestos y retenciones
Reserva Seguro de de_p6sito
Total

A 31/1212018 A 3111212017
(Enmillones de peso•

11.591 19.311
1.798 2.929

225 255
190 62

26.439 46.075
40.243 72.626

A[ cierre de[ ejercicio e[ pasivo total es de 540.243 mi[[ones, con respecto a[ afio anterior este disminuye
en 528.389 mii[ones, [a variaci6n m•s representativa corresponde a [a recuperaci6n de [a provisi6n de[
pasivo estimado por valor de 519.636 de acuerdo con [a metodo[ogfa aplicada por e[ Fondo; y los pagos
rea[izados a[ Empr•stito de [a Naci6n de los cua[es disminuy6 e[ pasivo en 57.720 mil[ones de pesos.

Las cuentas por pagar est•n compuestas por:

La informaci6n de[ pasivo financiero medido a costo amortizado, e[ cua[ hace referencia al Empr•stito de
[a Naci6n (Nota 9); e[ pasivo no financiero corresponde a proveedores por concepto de compras y/o
servicios prestados a [a Entidad, norma[mente se cancelan en menos de 30 dias; los pasivos pot beneficios
a los emp[eados tiene un sa[do a 31 de diciembre de 2018 por valor de $225 mi[iones de pesos, pot concepto
de vacaciones de los funcionarios de[ Fondo; [as primas de vacaciones y [a prima de servicios para los
emp[eados p0b[icos, [as cua[es se cance[ar&n cuando se hagan efectivas.

En [o que respecta a los otros pasivos por impuesto y retenciones, corresponden ai Impuesto de Industria y
Comercio correspondiente at 6ltimo bimestre de 2018 y las retenciones practicadas durante el mes de
diciembre del mismo afio; y e[ saldo que corresponde a [a provisi6n de [a Reserva de Seguro de Dep6sitos,
obedece al pasivo estimado de acuerdo con el concepto emitido pot la Contaduria General de la Naci6n (se
exp[ica en [a Nota 10).

9. DEUDAS Y PRI•STAMOS QUE DEVENGAN INTER#S

Deudas y prOstamos no corrientes que
devengan Inter6s
Empr6stito de la Naci6n por $102.39
mi[[ones

Total de deudas y pr•stamos no
corrientes que devengan inter6s

Tasa deinteres Vencimiento A 31/12/2018 A 31/12/2017
(En millones de pesos)

7,27% 05/11/2019 11.591 19.311

11.591 19.311

46



FOGACOOP
Fondo de Garantfas de Entidades Cooperativas

•N'iT 830.053.31.9-2

TODOS POR UN
NUEVO PAlS
PAZ EQUIDAD EDUCACION

La informaci6n sobre Los objetivos y las politicas de gesti6n deL riesgo de cr•dito deL Fondo se incLuye en
La Nota 20.

Emprdstito de la Naci6n (Pasivo medido a costo amortizado):

EL Fondo cuenta con un pasivo financiero otorgado por el Ministerio de Hacienda y Cr6dito POb[ico, el cual
se cancela con recursos de La Reserva de Seguro de Dep6sitos en cuotas trimestraLes de acuerdo con un
plan de pagos establecido por parte deL Ministerio. EL empr6stito de [a Naci6n fue otorgado con una tasa
de[ 2% anuaL, esta tasa es inferior a [a estabLecida en el mercado dado que el Ministerio de Hacienda es
aportante de[ Fondo y se entiende que es la raz6n que gener6 el beneficio en la tasa, por [o tanto, para [a
adopci6n de[ Anexo de[ Decreto 2784 de 2012 y sus modificaciones, se realiz6 el recaLcu[o de[ pr6stamo a
partir de la tasa de mercado [a cual ser• 7.27% cLasificado como prestamos ordinarios.

Durante el a5o 2018 el Fondo abon6 por concepto de capital $7.636 millones, y pot concepto de intereses
fueron pagados $1.154 mi[[ones, y se caus6 en el gasto por los intereses generados durante este a•o $1.071
miLlones. Adiciona[mente, no se presentaron costos de transacci6n en el momento inicial de[ desemboLso
de [a ob[igaci6n.

10. PROVlSIONES

AI 31 de diciembre de 2017
Disminuci6n deL ejercicio
AI 31 de diciembre de 2018
Corriente
No corriente
AI 31 de diciembre de 2018

Reserva de
dep6sito Diversas Otras Total

(En millones de pesos)
46.075 0 0 46.075
19.636 0 0 19.636

26,439 0 0 26.439
0 0 0 0

26.439 0 0 26.439
46.075 0 0 46.075

Reserva de Seguro de Dep6sitos

Dentro de ta potitica contable de [a Reserva deL Seguro de Dep6sitos, el Fondo estableci6 una metodologia
con la cuaL estima para cada vigencia los montos te6ricos pot siniestros futuros que pudieran materiaLizarse
en cooperativas formalmente inscritas al seguro de dep6sitos y, con base en esta estimaci6n, revelar como
una obligaci6n financiera el monto esperado que te significar• la responsabilidad asumida como asegurador
de dep6sitos.
Para estimar el valor de [a provisi6n por este concepto, el Fondo reaUza una prueba de resistencia (stress
testing) de acuerdo con un mode[o de simulaci6n que tiene por objetivo estabtecer [a capacidad de
estabiLidad de una entidad financiera o de un sistema financiero. Para eL[o, se somete [a cartera de activos
y el capital a diferentes escenarios de deterioros extremos, para establecer el impacto sobre su situaci6n
financiera y patrimonial.

Aplicada esta metodologia con los datos de [as cooperativas, el resultado fue un estimado para un posible
pago de seguro de dep6sito, en el evento en que las cooperativas objeto de an•lisis tuvieren que set
[iquidadas.

Es de destacar que el reconocimiento de La provisi6n no necesariamente implica que se van a suceder
efectivamente dichos siniestros en el afio siguiente, pues depender• de condiciones ex6genas, algunas de
las cuales no pueden set recogidas en modeLos de p•rdida. Las variables que mayor impacto tienen en [a
metodologia de prueba de resistencia que se uti[iza para el c•lcu[o de [a provisi6n es [a caLidad de la

47



O ]Ip FOGACOOP
Fondo de Garantias de Enttdades Cooperativas

NIT 830.053.31.9•2

TODOS POR UN
NUEVO PAlS
PAZ EQUIDAD EDUCACION

cartera y [a cat[dad de[ capital, variables ampliamente aceptadas internacionatmente, como etementos de
medici6n de ta fragitidad financiera.

Los resultados de [a apticaci6n de ta metodologia para estimar et valor de [a provisi6n muestran una
reducci6n de $19.636 mittones frente at valor provisionado en el afio 2017 de $46.075 mittones, disminuci6n
explicada pot mejoras en tres cooperativas que at apticar [a prueba de resistencia dejaron de presentar
situaci6n de ratio.

La metodotogia mantiene los supuestos presentados para el c&lcu{o de [a provisi6n en el afio anterior para
todas [as cooperativas inscritas. Esto es, incremento de [as provisiones individuaies de cartera hasta el
100% de [a cartera vencida, incremento de[ 100% en el indicador de calidad de cartera, incremento de ta
provisi6n general hasta el 3% de ta cartera bruta y afectaci6n de esos choques en el activo ponderado por
nivet de riesgo y en el capital regutatorio.

At cierre de[ periodo contable de 2018, el Fondo no tiene proyectado ftujos de satida por concepto de
Seguro de Dep6sitos a [as cooperativas.

Diversas

El Fondo no presenta ninBOn otro tipo de provisiones, ni por restructuraci6n ni desmantetamientos.
Adicionatmente, se rea[iza una evaluaci6n de los contratos suscritos con el Fondo y a[ corte de[ 31 de
diciembre de 2018 no tenia suscrito ningOn contrato de tipo oneroso.

11. OTROS PASIVOS CONTINGENTES

De acuerdo con [a potftica de Pasivos Contingentes estabtecida por el Fondo, se evatuaron tos procesos
juridicos at corte de[ 31 de diciembre de 2018, teniendo en cuenta tas caracterfsticas para reconocer una
provisi6n o reatizar una revetaci6n:

¯ Probable: el Fondo provisionar& aqueltos procesos cuya probabilidad de p6rdida tenga una calificaci6n
mayor o iguat a[ 50%. En este caso se reconoce y se revela [a obtigaci6n.

¯ Posibte: Si ta posibitidad de p&dida oscila entre el 20% y et 50%. En este caso [a informaci6n se revelarfi,
y no se provisionar•.

¯ Remora: Si en ta evaluaci6n a los procesos ta puntuaci6n es inferior at 20%. En este caso no se revela
ni se provisiona.

At cierre de[ ejercicio los procesos judiciates se dasificaron como "Posibtes", es dec[r, se revetan como
pasivos contingentes, y no hay [ugar a reconocertos como provisiones.

Por procesos judiciales

Demandante: En•sima S.A.S.
Demandado: FOGACOOP
Clase de Proceso'. Acci6n de Controversias Contractuales
Radicaci6n: 2016-02540
Instancio" Primera instancia surtida ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Secci6n Tercera Oral
A_poderado: Juan •,nge[ Palacio - Abogado Externo
CoU[icaci6n: Posible - Solo se revela en los Estados Financieros
Hechos: Con ocasi6n at Contrato de Soluci6n Tecnol6gica suscrito con el Fondo en el afio 2012, la
demandante aduce que FOGACOOP incumpti6 Los t•rminos contractuales pactados, caus•ndole perjuicios
sobre los cuales pretende resarcimiento.
Pretensiones" Que se declare civilmente responsabte a FOGACOOP y se condene at pago de los perjuicios
causados a En&sima S.A.S. con ocasi6n de[ Contrato COS-03-12.
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Cuantia estimada para la contin•encia de p6rdida: Estimada en 5.543 mi[[ones de pesos.
Fecha en c/ue se•_.a•: 14 de enero de 2016; demanda presentada en octubre de 2015.
Estado actual delproceso" En virtud de [a nuLidad presentada par Fogacoop, e[ proceso fue rechazado par
competenda y remitido finatmente a[ Tribunal Administrativo de Cundinamarca Secci6n Tercera Oral,
donde a 31 de diciembre de 2018, se notific6 a Fogacoop. E[ Fondo, en virtud de[ ejercicio de[ Derecho a
[a Defensa, present6 recurso de reposici6n contra e[ auto admisorio, present6 demanda de reconvenci6n y
[larnamiento en Garantia, contest6 [a demanda y propuso excepdones de m6rito. A[ cierre del 31 de
didembre de 2018, e[ proceso se encuentra tramitando e[ recurso de reposici6n presentado.
ConceDto del apoderado: En ta actualidad es incierta [a posibitidad de prosperidad de [a acci6n interpuesta
par [a sociedad demandante. Las sumas perseguidas par [a demandante estar•n sujetas a La actividad
probatoria propia de este tipo de procesos y que, en todo caso, es determinante para [a decisi6n de fondo
que ponga fin at proceso.

12. ACTIVOS CONTINGENTES

At 31 de diciembre de 2018, et Fondo presenta los siguientes activos contingentes:

Por procesos •es
a. Demandante: FOGACOOP

Demandado: Cooperamos en Liquidaci6n y/[ngela Socorro Parra A.

Clase de Proceso: Nutidad y restab[ecimiento de[ derecho
Radicaci6n" 2007-00204
Instancia" Segunda instancia, La cuat se surte ante et Consejo de Estado.
A_poderado: Mauricio Ariza •,[varez- Profesionat Legal
Cal•icaci6n: Posibte - Sara se reveta en los Estados Financieros
Hechos" Cutminadas Las etapas de pasivo cierto no rec[amado y desvatorizaci6n monetaria det proceso
tiquidatorio de Cooperamos en Liquidaci6n, ta Liquidadora designada omiti6 hacer entrega a Fogacoop
de tas sumas que no fueron rec[arnadas par sus acreedores durante [as etapas descritas, infringiendo
asi [o dispuesto en el titera[ c det articu[o 44 det Decreto 2211 de 2004.
Pretensiones" Se declare [a nu[idad de [as Resotuciones 083 y 084 de 2007, expedidas par [a

Liquidadora de Cooperamos y se ordene, a tftu[o de restabtecimiento de[ derecho, et reintegro de [as
sumas que no fueron rectamadas par Los acreedores durante [as etapas de pasivo cierto no rectamado
y desva[orizaci6n monetaria.
Cuantia estimada para la conting_encio: S1.552 mittones
Fecha en quase•u_•: 3 de matzo de 2008,
Estado actual del proceso: Sentencia de primera instancia favorable parcia[mente.
Concentodel•: En La demanda se pretende [a restituci6n de [a suma indicada en [a cuantia,
recursos que ban sido destinados par arden de [a Superintendencia de [a Economia Sotidarla a [a

constituci6n de una reserva administrada par Cooperamos, con obligaci6n para •sta de devolver sus
remanentes [uego de que venza e[ t•rrnino de duraci6n autorizado. Para e[ afro 2015 [a
Superintendencia dio par terrninada ta autorizaci6n otorgada y arden6 ta entrega de recursos at Fondo,
encontr•ndose pendiente de cumplimiento esta arden par parte de la Cooperativa. En el proceso
judicial se reso[vi6 [a primera instancia, parcia[mente a favor de[ Fondo, dec[arando [a nu[idad de los
actos administrativos demandados y ordenando a Cooperamos que restableciera e[ derecho de[ Fondo
entregando [as sumas rec[amadas; para e[ 31 de diciembre de 2018, e[ proceso se encontraba a[
Despacho para dictar sentencia, habi•ndose descorrido el traslado para alegar par parte del Fondo.
Conforme a 1o anterior, [as expectativas de ingreso de Fogacoop quedan sujetas at resu[tado de [a
administraci6n, at cumptimiento de tas instrucciones impartidas par ta Superintendencia y la decisi6n
de fondo que profiera el Consejo de Estado y que ponga fin a[ proceso.
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b° Demandante: FOGACOOP
Demandado: Superintendencia de la Economia Solidaria
C[ase de Proceso: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicaci6n: 2011-00333
Instancie: Segunda instancia par apelaci6n de sentencia que se surte ante el Consejo de Estado.
A_poderado: Mauricio Ariza Alvarez - Profesional Legal
Calificacibn" Posible - Solo se revela en los Estados Financieros.
Hechos: Aprobada par parte de Supersolidaria la constituci6n de una reserva a cargo de Cooperamos
con los recursos que no fueron redamados par los acreedores durante [as etapas de pasivo cierto no
reclamado y desvalorizaci6n monetaria del proceso [iquidatario de esta cooperativa, cuyas
condiciones de administraci6n se encuentran contenidas en el Oficio 20101400223261 de[ 28 de julia
de 2010, Supersolidaria, sin mediar consentimiento de Fogacoop coma tercero interesado, decidi6
uni[ateralmente modificar el numeral 3 ° de dicho oficio a tray,s de[ Oficio 20101400246971 del 23 de
agosto de 2010. Fogacoop interpuso recurso de reposici6n centre esta decisi6n, [a cual fee modificada
mediante Resoluci6n 2010400010355 del 17 de diciembre de 2010, pare persistiendo los errores qua
son motive de la nulidad alegada.
Pretensiones: Se declare la nulidad de[ Oficio 20101400246971 y de la Resoluci6n 2010400010355 y se
restablezca la vigencia del numeral 3 ° de[ Oficio 20101400223261.
Cuantia estimada pare la contin•encia: $225 rail[ones
Fecha an_qua se notific6 lo demandalfijaci6n en lisle: 12 de septiembre de 2011.
Estado actual del proceso: Segunda Instancia - Apelaci6n Sentencia
Concetop_!g_d•del •ado: La eventual prosperidad de las pretensiones no 1replica pare el Fondo ningOn
reconocimiento econ6mico, pues [a pretensi6n principal de la demanda persigue la nulidad de un acto
expedido par la Superintendencia de la Economla Sotidaria, con efectos directos sabre la
administraci6n de la reserva autorizada a Cooperamos. En este caso, la expectativa de ingreso
depender& de [a administraci6n propia de [a reserve autorizada y en todo caso, ser• Cooperamos el
obligado a rendir cuentas sabre la misma y a restituirla al Fondo una vez venza el t•rmino autorizado.
A 31 de diciembre de 2018, el proceso continOa en el Consejo de Estado en tr&mite de ape[aci6n
presentada contra la sentencia proferida.

c. Demandante: FOGACOOP

Demandado: En•sima S.A.S.

Clase de Proceso: Acci6n de Controversies Contractuales
Radiceci6n: 2017-01544
Instancie: Primera instancia surtida ante el Tribunal Administrative de Cundinamarca - Secci6n
Tercera Oral.
A__poderado: Juan •,ngel Palacio - Abogado Externo
CaliLficaci6n: Posible - Solo se revela en los Estados Financieros.
Hechos: Con ocasi6n al Contrato de Sotuci6n Tecnol6gica suscrito con el Fondo en el aria 2012, la
demandante aduce que ENESIMA S.A.S. incumpli6 los t•rminos contractuales pactados, caus&ndole
perjuicios que, en todo case, requieren su respectiva indemnizaci6n.
Pretensiones: Que se declare que ENESIMA S.A.S es civilmente responsable de todos los perjuicios
materiales causados a FOGACOOP par el incumplimiento de[ Contrato COS. 03-12
Cuantia estimada parelq••: Estimada en 2.258 mi[tones de pesos.
Fecha de presentaci6n de la demanda: 17 de agosto de 2017.
Estado actual del proceso: A carte de[ 31 de diciembre de 2018, la demanda fee rechazada par et
Tribunal Administrative de Cundinamarca - Secci6n Tercera Oral y la providencia fee confirmada en
segunda instancia par el Consejo de Estado.
Concepto del a_poderado: De conformidad con el informe presentado par el Abogado Externo en
diciembre de 2018, se encuentra agotado par complete el trfimite ordinario en el proceso y contra las
providencias no precede recurso legal alguno, par [o cua[, la demanda contra el Contratista [leg6 basra
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ese punto. Por otra parte, como esa decisi6n de[ Consejo de Estado pudo haber afectado ciertos
derechos fundamentales de FOGACOOP, el Abosado Externo propuso acudir a £a Acci6n de Tutela para
que se te ordene at Tribunal de Cundinamarca tramitar y decidir [a demanda incoada, sin embargo,
'[as expectativas de{ Fondo se encuentran supeditadas a [a decisi6n que sobre el particular tome el
Consejo de Estado.

13. INFORMACION SOBRE PARTES RELACIONADAS Y PERSONAL CLAVE DE LA ADMINISTRACION

Remuneraci6n al Personal Gerencial Clave: AI final del periodo

Los importes revelados en este cuadro son los reconocidos como gasto durante los ejercicios informados.

Beneficios a los empleados a corto plazo (1)
Beneficios por terminaci6n de contrato (2)
Remuneraci6n total pagada a personal gerencial clave

31/1212018 31/1212017
(En millones de pesos)

1.277 1.239
0 0

1.277 1.239

Durante el afio 2018 la estructura organizacional por parle de los directivos se encontraba retacionada con
Los siguientes cargos: Director, Auditor, Secretario General, Gerente T•cnico y Administraci6n de [a

Reserva, Gerente de Asuntos Estrat6gicos y Gerente de Servicios Corporativos; a raiz de [a modificaci6n de
[a estructura de{ Fondo y [a reorganizaci6n de [as •reas funciona[es de [a Entidad ta cuat rue adoptada
mediante [a Resoluci6n No 19 de127 de diciembre de 2018, los cargos directivos se definieron de [a siguiente
manera: Director, Auditor Interno, Secretario Genera[, Subgerente de Asuntos Corporativos y Subgerente
T•cnico de Cooperativas.

Los beneficios definidos por el Fondo son Los reguLados contractuaLmente y Los estipu[ados dentro de[ plan
de incentivos de £a Entidad; para el afio 2018 el Fondo no incurri6 en beneficios a los empteados por
terminaci6n de contratos.

14. COMPONENTES DE PATRIMONIO

Patrimonio 31/12/2018 31/12/2017

Contribuciones-Capitat semilla
Contribuciones- Aportes de[ estado-Beneficio en tasa
Reserva de Se•uro de Dep6sito
Reservas ocasionales
Super&vit pot revalorizaci6n de activos
Excedentes de ejercicios anteriores
Excedentes de[ ejercicio
Adopci6n NIIF
Total

(En miUones de pesos)
30.000 30.000

5.136 5.136
513.055 448.811
50.666 41.829

1.933 1.623
3.015 3.084

91.017 73.081
4.757 4.616

699.579 608.180

EL saldo de[ patrimonio asciende a 5699.579 miltones, con respecto at afio anterior se re•istr6 un incremento
neto de $91.398 millones.

Respecto de [a Reserva de{ Seguro de Dep6sitos, aument6 en S64.244 pot el traslado de Los excedentes de[

afio 2017 en concordancia con el Decreto 2206 de 1998, pot 1o cua[ el valor a[ corte de[ afio 2018 es de
$513.055 millones. Los excedentes del ejercicio de los recursos de la Reserva en el afio 2018 ascendieron
a S84.711 milLones, Los cuaLes se destinan a [a Reserva de[ Seguro de Dep6sito, con [a aprobaci6n de Los
estados financieros por el m&ximo 6rgano det Fondo.
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Lo anterior, teniendo en cuenta [o establecido en el Decreto 2206 de 1998, Articu[o 4. Par•grafo I. "Los
ingresos provenientes de primas por concepto del seguro de dep6sito, el producto de pr•stamos internos
y externos que se realicen con cargo a la reserva, asi como aquellos otros ingresos que se reciban por
reembo(sos, recuperaciones y otros derivados de sus actividades frente a (as entidades inscritas rea(izados

con recursos de la reserva, se destinardn a la formaci6n de una reserva para atender los diversos ries•os
asociados a (a actividad de las cooperativas inscritas y rea(izar las operaciones de apoyo a que haya Cu•ar.
No obstante, Ca Junta Directiva del Fondo, podrd disponer Ca formaci6n de reservas especiaCes para atender
los distintos riesgos asociados a la actividad financiera."

Los recursos que engrosan [a Reserva de Seguro de Dep6sitos provienen de [as siguientes operaciones de[

periodo:

INGRESOS

Prima de Seguro de Dep6sitos e intereses
Valoraci6n de inversiones
Venta de inversiones
Rendimientos en Dep6sitos
Recuperaci6n det pasivo estimado
TOTAL INGRESOS

VALOR
(En millones de pesos)

48.996
24.473

9
5.577

19.636
98.691

Los gastos en que incurre La Reserva son:

GASTOS
Financieros (Intereses Empr6stito Nad6n) 1.071
Comisiones 16
Impuestos y Tasas 62
Cuota de Administraci6n 12.831
TOTAL GASTOS 13.980
EXCEDENTES ANO 2018 84.711

Por otro Lado, se describe el patrimonio en lo que corresponde a:

Super•vit por revalorizaci6n de activos: Durante el afio 2018 se reatiz6 un avatOo, el cuaL determin6 una
vaLorizaci6n de $1.157 mittones por el terreno; sin embargo, ta edificaci6n sufri6 un deterioro, dando
lugar a ta reversi6n de ta depreciaci6n del activo, restando el super•vit por valor de $776 mitlones. Se
reconoce [a reatizaci6n de[ ava[•o reatizado en el afio 2015 por valor de S72 miltones.

El rubro de "Adopci6n NIIF" aumenta con respecto al afio 2017, debido a la reclasificaci6n de los ajustes
que se reconocieron en Adopci6n por primera vez, con relaci6n a [a revalorizaci6n pot patrimonio
correspondiente a ajustes pot inflaci6n; en raz6n a que, a[ no realizarse deben permanecer y no ser
objeto de distribuci6n, dado que [a Circular 036 emitida pot la Superintendencia Finandera indica [o

siguiente en el p•rrafo 1.12 indica que solo se podr•n disponer cuando se hayan realizado de manera
efectiva con terceros, distintos de aquellos que sean partes relacionadas.

A continuaci6n, se relacionan [as partidas registradas en el rubro "Ajustes en [a aplicaci6n por primera
vez", que se originaron en el proceso de convergencia para la elaboraci6n de[ ESFA:

Intangibles y Propiedad, planta y Equipo: Se determin6 eL tiempo de rea[izaci6n de [as partidas
correspondientes a estos rubros, tomando como referencia el mayor tiempo de vida t•til remanente que
se asign6 a Los activos en [a eLaboraci6n de[ ESFA.

> Donaciones y Revalorizaci6n de[ patrimonio: Para estas partidas el Fondo verific6 que Los activos
recibidos en donaci6n est•n depreciados, por 1o que se procedi6 a realizar el monto de [as Donaciones.
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> Pasivos estimados: Corresponde aL proceso de Coomeva, el fal{o final rue a favor de FOGACOOP. En
consecuencia, se debi6 realizar [a totatidad de [a cuantia.

> Intereses del Empr6stito: Teniendo en cuenta que este cr6dito se vence en et afio 2019, se determin6
rea[izar este satdo proporciona[ at tiempo restante de ta obtigaci6n.

Los excedentes de ejercicios anteriores, corresponde a los valores realizados por los rubros antes
descritos, at corte del 31 de diciembre de 2018.
Se registra un aumento en la Reserva Ocasional del Fondo Administrador de $8.837, con el trasiado
de los excedentes del afro 2017, mediante [a aprobaci6n de los estados financieros por el m•ximo
Organo del Fondo.

Teniendo en cuenta que Fogacoop maneja dos sujetos contables (Segmentos de Negocio), reconocido como
Fondo Administrador; y la Reserva det Seguro de Dep6sitos, para efectos de presentaci6n de los estados
financieros estos se consotidan, es importante reflejar por separado los sa[dos para cada uno de los sujetos
contables de Fogacoop:

PATRIMONIO 31/I 212018 Fondo Reserva de Seguro
TotalAdministrador de Dep6sitos

(En millones de pesos)
Aportes de[ estado: Beneficio en tasa 0 5.136 5.136
Contribuciones 30.000 0 30.000
Reserva de Seguro de Dep6sito 0 513.015 513.015
Reservas ocasionales 50.666 0 50.666
Super•vit por revatorizaci6n de activos 1.933 0 1.933
Excedentes de ejercicios anteriores 2.941 74 3.015
Excedentes de[ ejercicio 6.306 84.711 91.017
Ado_pci6n NIIF 4.698 58 4.756
Total 96.544 603.034 699.579
15. INFOR/VLACION SOBRE VALORES RAZONABLES (JERARQUlAS)

Informaci6n sobre Valores Razonables

A continuaci6n se induye una agrupaci6n por categoria de los importes en libros y los valores razonables
de los activos financieros y pasivos financieros, informados en los presentes estados financieros:

Importes en libros Valores razonables
A A AActivos financieros A 3111212018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Instrumentos Financieros medidos a valor
razonab[e con cambios en resuttados - Inversiones
de deuda
Instrumentos Financieros medidos a valor
razonabte con cambios en resuttados - Inversiones
de patrimonio
Total de activos financieros

(En millones de pesos)

293.798 203.553 293.798 203.553

4.561 6.589 4.561 6.589

298.359 210.142 298.359 209.242

El valor razonable de los activos financieros se presenta por el importe at que se podria canjear el
instrumento en una transacci6n corriente entre partes de com6n acuerdo yno en una transacci6n forzada
o de liquidaci6n. Para estirnar los vatores razonables, el Fondo utiliza la informaci6n surninistra diariamente
por el proveedor de precios (PRECIA), teniendo en cuenta las excepciones que dispone la Circular B•sica
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Contable y Financiera en su CapituLo I-1.

El aumento del rubro de inversiones corresponde a ta recomposici6n del portafo[io, por diversificaci6n de
inversiones de acuerdo Con [a potitica de inversiones aprobada por ta Junta Directiva, donde ese opt6 pot

aumentar [a posici6n en Titutos de Deuda registrados a valor razonable con cambios en el resultado.

Jerarquias de Valores Razonables

El Fondo utiliza las siguientes jerarquias para determinar y reve[ar el valor razonab[e de los instrumentos
financieros, segOn la t•cnica de vatoraci6n apticada:

•" Nive[ 1: Precios de cotizaci6n (sin ajustar) observables en mercados activos, para activos o pasivos
id•nticos.

¯/ Nive[ 2: T•cnicas de va[oraci6n para tas que los datos y [as variables que tienen un efecto significativo
sobre [a determinaci6n de[ valor razonabLe registrado son observabtes directa o indirectamente.

•" Nive[ 3: T•cnicas de valoraci6n para [as que los datos y [as variables que tienen un efecto significativo
sobre ta determinaci6n det valor razonabte registrado no se basan en informaci6n observabte de[

mercado.

AI 31 de diciembre de 2018, El Fondo mantiene en su estado de situaci6n financiera Los siguientes activos
financieros y pasivos financieros medidos pot su valor razonable, clasificados por Nivetes:

Activos financieros medidos al valor
razonable
Inversiones de deuda
Inversiones de patrimonio

31/12/2018 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
(En millones de pesos)

263.031 263.031 0
0 0 0

0
0

Durante el ejercicio fina[izado el 31 de diciembre de 2018, no hubo transferencias en [as jerarquias de
valor razonabte de Nivel 1.

A 31 de diciembre de 2018, el portafolio de inversiones del Fondo estfi compuesto por:

a. Titu[os de Tesoreria TES negociabtes, c[asificados como instrumentos financieros medidos a valor
razonable con cambios en resuttados.

b. Titulos de Tesoreria TES al vencimiento, ctasificados como instrumentos financieros medidos a costo
amortizado.

c. Certificados de Dep6sitos a Termino Fijo a[ vencimiento, c[asificados como instrumentos financieros
medidos a costo amortizado.

d. Fondo de inversi6n cotectiva abierta, ser•n clasificados como instrumentos financieros medidos a valor
razonable con cambios en resultados.

A 31 de diciembre de 2017, e[ portafotio de inversiones de[ Fondo est• compuesto por:

a. Titulos de Tesoreria TES negociab[es, clasificados como instrumentos financieros medidos a valor
razonab[e con cambios en resultados.

b. Titutos de Tesoreria TES a[ vencimiento, clasificados como instrumentos financieros medidos a costo
amortizado.

c. Certificados de Dep6sitos a Termino Fijo a[ vencimiento, clasificados como instrumentos financieros
medidos a costo amortizado.
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d. Fondo de inversi6n co[ectiva abierta, ser•n ctasificados como instrumentos financieros medidos a valor
razonabLe con cambios en resu[tados

Durante et afio 2018 se reatizaron compras de Inversiones representadas en Titutos de{ Tesoro TES por valor
de $201.166 mi[[ones de pesos (VR. Nomina[ $180.848 mitlones), redenci6n de CDt's pot valor de $337.952,
compras de CDT's pot valor de $282.601 miRones, redenci6n de inversiones representadas en TES por valor
de $68.500 mi[[ones de pesos, cobro de cupones de TES por valor de $I 1.908 mi[lones de pesos y venta de
TES por valor de $79.672 mittones de pesos.

En el aria 2018 Los ingresos por concepto, por vatoraci6n de inversiones atcanzaron Los $27.398 mittones
(ingresos por vatoraci6n $31.280 mi[[ones menos S3.882 mi[Lones por deterioro de [as inversiones medidas
a valor razonabte.)

A[ 31 de diciembre de 2017, El Fondo conservaba en su estado de situaci6n financiera los siguientes activos
financieros y medidos pot su valor razonab[e, dasificados por Niveles:

Activos financieros medidos al valor
razonable
Inversiones de deuda
Inversiones de patrimonio

3111212017 Nivel I Nivel 2 Nivel 3

(En mitlones de pesos)

327.215 327.215
0 0

0
0

0
0

16. INGRESOS

31/12/2018 31112/2017

(En millones de pesos)
Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos
con Clientes
Otros Intereses - Dep6sitos a [a vista
Pot vatorad6n en Titutos de Deuda
Por vatoraci6n en Titutos de Patrimonio
Inversiones para mantener hasta e[ vencimiento
Pot Venta de Inversiones
Recuperaciones Reserva T•cnica
Total de ingresos de actividades ordinarias

48.996 44.606

6.866 26.052
11.900 11.042

168 264
15.330 4.067

9 0
19.636 0

103.085 86.031

16.1. Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Ctientes:

E[ Fondo ha registrado en sus estados financieros dentro de Los Ingresos de Actividades Ordinarias
Procedentes de Contratos con CLientes, to correspondiente a [a prima de seguro de dep6sitos que se cobran
a [as cooperativas una vez se [egalice [a inscripci6n de dichas entidades y este valor se determinar• con
base en [as cifras registradas en eL balance de[ 0ttimo corte trimestra[ de tas cooperativas. Cabe mencionar,
que durante el afio 2018 e[ Fondo cont6 con ciento ochenta y cinco (185) cooperativas inscritas.

EL va[or de [a prima de seguro de dep6sitos se cancetar• trimestraLmente de manera vencida, en Los
primeros cinco (5) dias ca[endario de [os meses de mayo, agosto, noviembre y febrero de cada afio.
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A[ inicio del Periodo, el Fondo contaba con una cuenta pot cobrar procedente de los ingresos procedentes
de contratos con clientes por valor de $11.300 millones, que fueron objeto de ajuste seg6n [a informaci6n
financiera reportada por [as cooperativas por valor de $40 mil[ones y fueron recaudados en su tota[idad en
las fechas establecidas por el Fondo. Se generaron intereses de mora pot valor de $4 mi[lones durante todo
el afio 2018.

A[ cierre de[ afio 2018, se gener6 el reconocimiento de cuentas por cobrar por valor de $12.484 mi[lones
los cuales se espera recaudar en los dos primer0s meses de[ afio 2019.

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos presentaron un aumento de[ 10%,
proporciona[ a los dep6sitos de [as cooperativas reportados por [as entidades inscritas, debido a que son
Los rubros que se toman como base para el c•[cu[o de [a Prima de Seguro de Dep6sitos.

Por otto lado, durante los tres primeros trimestres de recaudo de [a prima de seguro de dep6sitos se rea[iz6
cobro de sobreprimas a cuatro (4) cooperativas y a[ cierre de[ periodo, solo dos cooperativas se encuentran
en esta situaci6n.

16.2. Ingresos de actividades ordinarias:

Para el cumplimiento de[ objeto del Fondo, durante Los periodos contables con corte a 31 de diciembre de
2017 y 31 de diciembre de 2018 se generaron ingresos por actividades ordinarias:

a. Los ingresos financieros sobre los dep6sitos a la vista generaron una variaci6n negativa de[ 73,64%,
corresponde principalmente a que e[ en el afio 2017 el promedio de recursos en dep6sitos rue mayor
que el promedio de dep6sitos del afio 2018, asi como, a que [as entidades financieras ofrecieron menores
tasas de interns en [inea con las tasas de[ Banco de la Rep6b[ica y [a DTF.

b. La variaci6n positiva en los resultados de[ rubro activos medidos a valor razonable con cambios en el
resultado, registra variaciones que corresponden con la estrategia recomposici6n de[ portafo[io de
acuerdo con [a politica de inversiones aprobada por [a Junta Directiva, donde se opt6 por aumentar la
posici6n en Titulos de Deuda TES (Tasa Fija) y TES (UVR) y registrados a valor razonab[e con cambios en
el resultado. El Fondo valora de conformidad con [as normas y procedimientos establecidos pot la
Superintendencia Financiera de Colombia para el efecto.

C.

d.

Con respecto a los titulos participativos, [a disminuci6n de los ingresos corresponde a[ menor volumen
de capita[ depositado. La valoraci6n se realiza de conformidad con [as normas y procedimientos
estab[ecidos pot La Superintendencia Financiera de Colombia para el efecto.

El aumento de este rubro est• dado por la destinaci6n de recursos de inversi6n en CDT's, de acuerdo
con [a politica de inversiones aprobada por [a Junta Directiva, en raz6n a que ofrecen mayores
rentabiLidades y a [a posici6n en TES (Tasa Fija) que corresponden a [a garantfa de[ Empr•stito
FOGACOOP Naci6n.

e. Para el afio 2018, se reconoci6 una recuperaci6n de [a provisi6n a [a Reserva T•cnica, resultado de la
disminuci6n de[ pasivo estimado luego de aplicar la metodologfa establecida en [a po{itica. (Vet Nota
10).
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17. GASTOS OPERACIONALES Y OTROS GASTOS

GASTOS OPERAClONALES 31/12/2018 31112/2017
(En millones de pesos)

Intereses de Cr•dito de [a Naci6n 1.071 1.583
Gastos de personal 5.652 5.903
Comisiones 16 16
Honorarios 1.363 947
Impuestos 103 314
Arrendamientos 1.390 638
Contribuciones y afi[iaciones 195 184
Seguros 207 194
Mantenimiento y reparaciones 307 286
Deterioro cuentas por cobrar 12 0
Provisi6n Reserva T6cnica 0 1.714
Cuota de administraci6n 12.831 12.888
Depreciaciones 142 146
Amortizaciones 73 53
Diversos 1.368 1.097
Gastos operacionales 24.730 25.963

El Fondo reconoce un gasto cuando ha surgido un decremento en los beneficios econ6micos futuros,
re[acionado con una disminuci6n en los activos o incremento en los pasivos, y el importe de[ gasto puede
medirse con fiabi[idad. Los gastos se reconocen en el estado de resu[tados sobre una base de asociaci6n
directa entre los costos incurridos y la obtenci6n de partidas especificas de ingresos. (Ver Nota 10).

Los costos y gastos del aSo 2018 registran un valor de $24.730 mi[lones, presentando una disminuci6n con
respecto a[ aSo 2017, esto obedece b&sicamente, a que no se constituy6 provisi6n de[ pasivo estimado de
{a Reserva T6cnica, pot el contrario, hubo una recuperaci6n de [a provisi6n por este concepto.

Dentro de los gastos operaciona[es del Fondo, se pueden mencionar:

a. Intereses del Cr6dito otoraLdo por [a Naci6n: Refleja una disminuci6n con respecto a[ aSo anterior,
como resultado de los pagos realizados al Ministerio de Hacienda (Nota 9), que genera un menor valor
en el capita[ de este pr6stamo.

bo Honorarios y comisiones: Corresponden a Los pagos en los que ha incurrido el Fondo por concepto de
pagos a los miembros de la Junta Directiva, a [a Revisoria Fiscal, asesorfas juridicas, proyectos
tecnol6gicos; y comisiones por servicios bancarios y negocios fiduciarios. Para el a5o 2018, se evidencia
un aumento con respecto a[ a5o anterior, b&sicamente por los proyectos de inversi6n de tecno[ogfa.

C, Gastos de Persona[ y/o Beneficios a emp{eados: Corresponde a todos los pagos reaLizados a los
funcionarios det Fondo, producto de la vinculaci6n [aboral y de acuerdo con [as potiticas estab[ecidas
en el Fondo. En este rubro se reconocen los gastos de sa[arios, auxi[ios de transporte, cesantias, primas,
vacaciones, seguridad social, parafiscales, asi como todos aque[los beneficios estab[ecidos en los planes
de bienestar de Fogacoop.

d° Impuestos y tasas: Durante este afro, se reconocen los impuestos por concepto de Industria y Comercio,
predial, de vehicu[os. En cuanto a[ impuesto de renta, eL Fondo no constituye provisi6n para el pago de[
impuesto de renta y compLementarios, ta[ como se menciona en [a Nora 2.3.9. Durante el afio 2018
disminuy6 el concepto de impuesto pot concepto de Industria y Comercio, en raz6n a que este impuesto
es proporciona[ a los ingresos generados en el a•o.
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e. Arrendamientos: Dentro de los contratos de arrendamiento a[ corte de 31 de diciembre de 2018 se
cuenta con los siguientes contratos suscritos y las condiciones:

COS-03-13 Level 3 Colombia S.A.: El Objeto de[ contrato consiste en dar en arrendamiento [a
infraestructura tecnol6gica requerida pot FOGACOOP, tales como servidores fisicos y virtua[es,
cana[es dedicados, almacenamiento (SAN), so[uci6n de seguridad (IPS, NAC, Firewa[[, antivirus para
Los servidores fisicos y virtuales, DLP, certificados seguros para aLgunos servidores, cop[as de
respaldo, restauraci6n de informaci6n y custodia externa) y software base (sistema operativo,
sistema de virtua[izaci6n y ant[virus, entre otros), al igua[ que el suministro de Los servicios de
insta[aci6n, administraci6n, soporte, monitoreo y mantenimiento de toda [a infraestructura
tecnot6gica (inc[uido su software base) y del software Microsoft SOL Server Enterprise 2012,
Microsoft SharePoint 2013 y Microsoft Exchange Server 2013. El contrato est• actualmente suscrito
pot 5 aSos y 4 meses.

COS-01-16 Heinsohn: El objeto de[ contrato consiste en otorgar a FOGACOOP [a [icencia de uso de[
software de riesgos de mercado y estimaci6n del Var, bajo La modal[dad de arrendamiento, incluidas
hasta 180 horas de capacitaci6n presencial, asesoria y soporte a los funcionares que para el efecto
[e indique FOGACOOP. Se contrat6 este arrendamiento por 3 ahos, de acuerdo con las po[iticas
estab[ecidas para este tipo de intangible se estima una vida titil entre 15 y 20 aSos.

CA-10-2018 Team Management Infraestructure S.A: El objeto de este contrato es el Suministro de
servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo, inc[uido repuestos, para e[ementos de c6mputo
al igual que arriendo de espacio fisico y capacidad de procesamiento para contingencia inform•tica
y para [as pruebas de[ plan de continuidad de[ negocio de FOGACOOP, por el t•rmino de un (1) afio.
El Fondo no tiene control de[ activo puesto que se contrata el arrendamiento de un espacio fisico y
el tiempo de[ arrendamiento es inferior a lo que podria asignarle el contratista a ese bien, teniendo
en cuenta que hace parte de sus instalaciones [ocativas.

ODS-17-2018 - Compufast Premium S.A.: E[ objeto es suministrar a titu[o de alquiler de cinco (5)
Port,tiles. La orden tiene una vigencia de 3 meses.

f° Contribuciones y afi[iaciones: El Fondo por ser una Entidad vigitada por {a Superintendencia Financiera
de Colombia, est• obligado a pagar anua[mente una contribuci6n, teniendo en cuenta to estipulado en
el Ardcu[o 337 Numeral 5 de sobre el cual indica que esta entidad fijar• una tarifa a las entidades
vigiladas sobre el monto de sus activos a 30 de junio y a 31 de diciembre de cada afio, como una
contribuci6n y que ser•n causadas en enero y julio de cada aho y se pagar• proporcionalmente a[ tiempo
que se encuentre bajo la vigilancia de esta Superintendencia.

Por otro lado, el Fondo est• ob[igado a pagar anua[mente una tarifa fiscal a [a Contraloria Genera[ de
[a Rep0b[ica, de acuerdo con [a Ley 106 de 1993, en su Articu[o 4°, en el cua[, estab[ece que esta
entidad es aut6noma de fijar su presupuesto, por ende, cobrar• una tarifa de control fiscal a los
organismos y entidades fiscalizadas y esta ser• fijada individua[mente cada aho mediante reso[uci6n
de[ Contra[or General de [a ReptibUca.

g. •: El Fondo cuenta con siete (7) p6Lizas, por T0do Riesgo Daho Material, R. C Extracontractua[,
por Autom6vi[es, Manejo Global, Infidel[dad y Riesgos Financieros, Transporte de Valores y R.C
Servidores P0blicos vigentes hasta septiembre de 2019.

Con lo previsto en el articu[o 48 numeral 63; de [a Ley 734 de 2002, se considera falta gravisima el que
no se asegure por su valor real los bienes del Estado, ni hacer [as apropiaciones presupuesta[es
pertinentes.
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A su turno la Ley 42 de 1993, dispone en sus articutos 101 y 107:

Art. 101: Los contralores impondrfin muttas a los servidores p0bticos y particutares que manejen
rondos o bienes deL Estado hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el sandonado a
quienes no comparezcan a las citaciones que en forma escrita Le hagan [as contra[orias; (...) teniendo
bajo su responsabilidad asegurar rondos, valores o bienes no 1o hubieren hecho oportunamente o en
ta cuantfa requedda..."

Art. 107°: Los 6rganos de Control Fiscal verificar•n que los bienes det Estado est•n debidamente
amparados por una p6liza de seguros o un fondo especial creado para tat fin, pudiendo establecer
responsabilidad fiscal a los tomadores cuando las circunstancias to ameriten, teniendo bajo su
responsabilidad asegurar rondos, valores o bienes no 1o hicieren oportunamente o en la cuantia
requerida, ( .... ).

Por otro [ado, ta Ley 1260 de 2008, en su Art. 55 estabtece: Las entidades estatales podr•n constituir
mediante patrimonio aut6nomo los rondos a que se refiere et artfcu[o 107 de [a Ley 42 de 1993. Los
recursos que se coloquen en dichos rondos amparar•n los bienes de[ Estado cuando los estudios
t6cnicos indiquen que es m•s conveniente [a cobertura de los riesgos con reservas p0bticas que con
seguros comerciaies.

Cuando los estudios t6cnicos permitan estabtecer que determinados bienes no son asegurabLes o que
su asesuramiento implica costos de tal naturaleza que la relaci6n costo-beneficio del aseguramiento
es negativa, o que los recursos para autoprotecci6n mediante fondos de aseguramiento son de ta[

magnitud que no es posible o conveniente su uso para tal fin, se podr• asumir el riesgo frente a estos
bienes y no asegurartos ni amparar[os con fondos de aseguramiento.

Tambi•n podr&n contratar un sesuro de responsabilidad civil para servidores pOblicos, mediante el
cuat se arnpare [a responsabitidad de los mismos por actos o hechos no dotosos ocurridos en ejercicio
de sus funciones, y Los 8astos de defensa en materia discip[inaria, penal y fiscal que deban reatizar;
estos 0ltimos gastos excepcionalmente los podr•n pagar las entidades, siempre y cuando exista
decisi6n definitiva que exonere de toda responsabitidad y no sea condenada [a contraparte a [as

costas del proceso."

h, Mantenimientosy_re•oaraciones: Se contrat6 durante el afio 2018, servicios por mantenimiento y
reparaci6n de los equipos de c6rnputo, equipos de oficina y otros, asi como tambi•n, servicio de
soporte a los intangibles que maneja el Fondo, revisi6n y monitoreo para [a seguridad de tas
instataciones ffsicas de la Entidad.

i. Depreciaciones y amortizaciones: Las depreciaciones y amortizaciones se ap[ican de manera Lineal,
de acuerdo con las vidas Otiles de los activos, teniendo en cuenta las politicas establecidas por el
Fondo.

jo Cuota de Administraci6n: Este rubro corresponde a la cuota de administraci6n que los recursos de
la Reserva deben pagar mensua[mente a[ Fondo Administrador por el servicio prestado de
administrar esos recursos, basados en el presupuesto de gasto del Fondo. Para ta Reserva se
constituye una obtigaci6n, ta[ como to estab[ece et Decreto 2206 de 1998.
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k. Gastos diversos: Corresponden a aqueRos otros gastos de funcionamiento det Fondo tales como:

Concepto
Servicio de aseo y vigi[ancia
Publicidad y propaganda
Relaciones pOblicas
Servicios pOblicos
Procesamiento etectr6nico de datos
Gastos de viaje
Transporte
0tiles y pape[eria
Calificaci6n de riesgos
Diversos (Mensajeria, Custodia de archivos, notaria[es, etc)
TOTAL GASTOS DIVERSOS

Valor
149
612

7
78

121
28
21

9
2

340
1.368

18. OTROS INGRESOS

Cuota de Administraci6n
Otros Ingresos
Total de otros ingresos operativos

31/12/2018 31/12/2017
(En millones de pesos)

12.831 12.888
11 125

12.838 13,013

El rubro de otros ingresos corresponde a la cuota de administraci6n que e[ Fondo Administrador recibe por
e[ servicio prestado de administrar [os recursos de [a Reserva, ta[ como 1o establece e[ Decreto 2206 de
1998. Se consideran ingresos y gastos compensados.

En tos otros in•resos, e[ satdo corresponde a ta recuperaci6n det mayor vator cobrado por ta empresa UNE
por concepto de telefonia fija ($3 mi[lones); ajustes por diferencias en cambio por el pago a[ proveedor
de[ exterior (S3 millones); y otras recuperaciones por [a cuenta pot cobrar a [a Secretaria de Movilidad de
Bogot• y otros ($1 mi[16n).

19. COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL

Revaluaci6n:
Propiedades y equipos
Total componentes de[ Otro Resu[tado Integral

31 de diciembre de 31 de diciembre de
2018 2017

(En millones de pesos)

309 0
0 0

Durante el afio 2018 se realiz6 un aval6o a la propiedad de[ Fondo, se determin6 una valorizaci6n de 51.157
mi[[ones por el terreno; sin embargo, [a edificaci6n sufri6 una disminuci6n en su va[or razonable de $996
millones, dando [ugar a [a reversi6n de [a depreciaci6n de[ activo por valor de $224, disminuyendo e[
super•vit por vator de 5776 mit[ones. Por otro [ado, se reconoce [a reatizaci6n de[ avatOo rea[izado en e[
afio 2015 pot valor de $72 mi[lones.
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20. OBJETIVOS Y POL[TICAS DE GESTION DEL RIESGO FINANClERO

En Fogacoop, [a administraci6n de los riesgos que [e pueden generar p6rdidas econ6micas, incump[imientos
normativos o incumptirnientos de su objeto social, derivadas de sus actividades financieras, operativas, de
gesti6n y gobierno, se [tevan a cabo bajo tos [ineamientos de tas normas prudencia[es de ta actividad
finandera apticabtes at Fondo, [as disposiciones de[ Gobierno National para [a gesti6n de[ riesgo y [as

mejores pr•cticas contenidas en norrnas t6cnicas de 8esti6n de riesgos. En este sentido, Fogacoop
administra [os Sistemas de Administraci6n de Riesgo de Mercado (SARM), Riesgo Operativo (SARO), Riesgo
de Liquidez (SARL) y medidas para prevenir actividades i[icitas (SARLAFT), con e[ atcance dado para
Fogacoop en [as disposiciones normativas de [a Superfinanciera. A su vez, en desarrot[o de tas mejores
pr•cticas y de Los [ineamientos de[ programa de Gobierno Digital det Ministerio de [as Tecnotogias y
Comunicaciones - MINTIC (antes programa de gobierno en linea) y de [as disposiciones sobre [a protecci6n
a[ derecho de privacidad de [a informaci6n persona[, Fogacoop adrninistra un sisterna de gesti6n de
seguridad y privacidad de [a informaci6n cuyo prop6sito es asegurar [a confidenciatidad, integridad y
disponibitidad de [a inforrnaci6n que recibe, procesa, produce, divutga ylo comparte. A Fogacoop, dado et
atcance de sus funciones y objeto misiona[ no [e son apticabtes tos otros sistemas de riesgos estabtecidos
por e[ ente de supervisi6n y vigitancia.

Para e[ desarro[[o de [o anterior, Fogacoop cuenta con un Area de Riesgo Interno dependiente de [a

Direcci6n e independiente de [as •reas de operaci6n y contro[, que junto con los Comit6s de Riesgo y de
Auditor$a, se encargan de mantener vigentes, orientar [a imp[ementaci6n, hacer seguirniento y revisiones
det estado de los sistemas de riesgos, y tratar situaciones que desborden los [imites de exposici6n aL riesgo
que ha definido [a Junta Directiva.

20.1. Riesgo de Mercado

Dado e[ atcance de [as operaciones de portafo[io de[ Fondo, [a entidad gestiona bajo los parfimetros de
riesgo de mercado [os siguientes riesgos identificados:

a. Tasa de inter6s en moneda [ega[.
b. Tasa de interns en operaciones pactadas en UVR, y
c. Inversiones rea[izadas en carteras cotectivas y de contraparte.

E[ Fondo gestiona para estos riesgos [as etapas de identificaci6n, medici6n, contro[ y monitoreo y ha
determinado para dicha gesti6n: los principios, [as potiticas, [a estructura organizaciona[, [as estrategias
de capacitaci6n, de divutgaci6n, los procedimientos e inforrnes, todo 1o cua[ se encuentra estabiecido en
e[ Manual de[ SARM de [a entidad. EL alcance de[ SARM se ajusta a [as particutaridades de estructura y
tamafio del Fondo, asi como el volumen y complejidad de sus operaciones, [o cua[ se enmarca en los
siguientes aspectos:

a) La operaci6n de[ portafo[io administrado por FOGACOOP, est• encaminada a[ cump[imiento de su
objeto como administrador de [as reservas de[ seguro de dep6sitos y de otras reservas,

b) E[ Fondo no efect0a operaciones activas de tesoreria de manera directa en e[ mercado y
c) Su funci6n no es especu[ativa.

Un aspecto que resaLtar en cuanto a [a administraci6n de los recursos de portafo[io es que, Fogacoop se
rige para [a adrninistraci6n de sus inversiones, bajo los principios establecidos para [a administraci6n de
recursos pObticos, los cua[es seg6n e[ numeral 27 de[ Art. 48 deL C6digo Disciptinario Unico, deben set en
estricto orden: [iquidez, seguridad y rentabi[idad.
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> Riesgo de tasa de intergs en moneda legal y en operaciones pactadas en UVR

Et mecanismo para controtar el riesgo de tasa de inter6s es e[ Valor en Riesgo - VaR. Et Fondo tiene
estab[ecido con retaci6n a su exposici6n at Ries8o de Mercado un fimite genera[ de VaR en t6rminos de un
porcentaje de[ total de[ portafo[io, equiva[ente a[ 3%, et cua[ es estab[ecido por [a Junta Directiva.
Adiciona[mente, el VaR det portafotio de[ Fondo no podrfi superar el treinta por ciento (30%) de[ patrimonio
de su patrimonio medido bajo Co[gaap.

La metodotogia utitizada por el Fondo para medir el riesgo de mercado que se derive de sus posiciones
corresponde al mode[o est•ndar definido pot ta Superintendencia Financiera de Colombia.

Durante el afio 2018, el Fondo cumpti6 con [as po[iticas y [imites estab[ecidos por [a Junta Directiva
contenidas en et manual de riesgo de mercado (SARA). El valor en riesgo se mantuvo siempre por debajo
de[ [imite estab[ecido dada ta composici6n det portafotio.

31 -ene-18
28-feb-18
31-mar-18
30-abr-18
31-may-18
30-jun-18
31-ju[-18
31 -ago-18
30__qt p-18
31-oct-18
30-nov-18
31-dic-18

0,85%
0,74%
0,69%
0,68%
0,70%
0,96%
0,88%
0,80%
0,73%
0,70%
1,41%
1,33%

At corte det aho 2018 et portafolio se compone en un 56.1% en dep6sitos a ta vista y CDT y el 43,9% restante
en inversiones en titulos que se valoran a precios de mercado en e[ caso de [as inversiones a vator razonable
con cambios en resuttados y a TIR en el caso de [as inversiones a costo amortizado, con to cua[ ta exposici6n
a[ riesgo de mercado es reducido dada esta composici6n de[ portafo[io

> Inversiones reaUzadas en carteras colectivas y riesgo de contraparte
EL factor de riesgo que se aptica para carteras colectivas, con un criterio •cido, y segOn lo establece el
Literal c) de[ Numeral 2.1.5 det Anexo 1 det capituLo XXI de ta Circular B•sica Contable y Financiera es igua[
a 14.7%, que corresponde aL de tas posiciones de mayor riesgo contempladas en eL modelo est•ndar. Losrecursos invertidos en esta posici6n corresponden at fideicomiso de administraci6n, garantia y pagos de [a
reserva deL seguro de dep6sitos.

En cuanto at riesgo de contraparte, el Fondo se abstiene de reatizar operaciones con comisionistas y opera
directamente con entidades pObticas de[ orden naciona[ y/o con aque[tos estabtedmientos de cr6dito que
hayan ctasificado con un cupo de riesgo emisor de acuerdo con ta metodo[ogia de catificaci6n de emisores
propia de[ Fondo. En este sentido, el Fondo aptica una metodotogia para [a ca[ificaci6n de emisores a partir
de la cuat determina cupos de inversi6n en los bancos y corporaciones financieras que proporcionan
condiciones de a[ta seguridad frente a[ riesgo de incumpUmiento a[ momento de adquirir pape[es
comerciates o reatizar dep6sitos en estas entidades. La metodotogia se fundamenta en tas ca[ificaciones
otorgadas por tas tres ca[ificadoras de riesgo y en indicadores que buscan fittrar adiciona[mente aque[[as
entidades que presenten debi[idades coyunturates.
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FOGACOOP mantiene un portafo[io de inversi6n que te permite una adecuada vatorizaci6n de sus reservas
y de su patrimonio, con vocaci6n de corto y mediano p[azo, con e[ fin de mitigar los riesgos de mercado y
co[ocado bajo rigurosos est•ndares de seguridad en cuanto a tos emisores, concentr•ndose preferib[emente
en riesgo Nad6n.

Con 1o anterior, e[ Fondo no incurre en riesgos de tasa de cambio, riesgos de titu[os de patrimonio y dada
su operaci6n interna y e[ objeto de su funcionamiento no incurre en riesgos de precios de productos b•sicos.

Colocuciones u corto pluzo y dep6sitos en e[ectivo en buncos

E[ portafo[io de[ Fondo mantenia at corte de[ afio 2018, y de manera genera[ durante [a mayor parte de[
afio una suma equiva[ente a[ 56% de[ portafo[io en dep6sitos a [a vista en bancos y CDT's. Esta composici6n
incLuye los recursos estimados de necesidades de [iquidez estabLecidos por e[ mode[o interno de [iquidez -

IRL y [a decisi6n de Junta Directiva de [[evar hasta e[ 30% de[ portafo[io en cuentas de ahorro, durante un
periodo de adecuaci6n de 30 dias, atendiendo [as condiciones macroecon6micas de[ pais, [as condiciones
de[ mercado de dtu[os soberanos y ta evo[uci6n de [as tasas de interns.

La decisi6n de inversi6n en dep6sitos a [a vista y CDT's se soporta en ta po[itica de riesgo pot emisor
estab[ecidas en el Manual SARM, mediante [a cua[ se prey6 que los cupos por emisor para [os
estab[ecimientos de cr6dito, en ning•n caso supere e[ 15% de[ portafo[io, ni e[ 15% deL patrimonio t6cnico
de cada emisor. Adiciona[mente, e[ Fondo ha determinado como medida de prevenci6n de[ riesgo de
concentraci6n un cupo en los dep6sitos para e[ conjunto de entidades que pertenecen a un mismo grupo
econ6mico, e[ cua[ no debe sobrepasar eL 50% de[ monto de recursos disponib[es en dep6sitos a La vista y
CDT's.

Durante eL afio 2018, e[ •,rea de Riesgo Interno y e[ Comit6 de Riesgos presentaron mensua[mente at Comit6
de Auditoria y Junta Directiva, para su seguimiento y revisi6n, e[ informe de monitoreo a los [imites de
exposici6n at riesgo de mercado y at cumptimiento de [as politicas de inversi6n.

20.2. Riesgo de liquidez

FOGACOOP gestiona e[ riesgo de [iquidez IRL, con base en una metodo[ogia que [e permite medir [a
necesidad de recursos para atender de manera oportuna y eficiente los requerimientos de caja, en eventos
re[acionados con su funci6n primordial como Fondo de Garantlas de otorgar operaciones de apoyo cuando
alguna de [as inscritas, dados sus riesgos de [iquidez y/o situaciones estructura[es, asi [o requieran, o de
ejecutar procesos de pago de[ seguro de dep6sitos. E[ manual de[ Sistema de Administraci6n de[ Riesgo de
Liquidez - SARL - determina tas etapas y metodotogias para ta identificaci6n, medici6n y monitoreo, a[ igua[
que po[fficas y estructura para su gesti6n.
E[ Indicador de Riesgo de Liquidez - IRL estab[ecido con base en [a metodo[ogia interna sefia[a que [as
necesidades de [iquidez no deben sobrepasar e[ 3% como m•ximo toterabte en [a banda de[ 61 a 90 dias en
e[ escenario estresado de Entidades (Inscritas) en Monitoreo Especial - EME y en un escenario econ6mico
de po[itica monetaria contraccionista.

Durante 1o corrido de[ afio 2018 e[ IRL se mantuvo por debajo de[ [imite de exposici6n. E[ manual SARM
prey6 ta activaci6n de a[ertas cuando se sobrepasa este [imite, a fin de que se rea[ice seguimiento,
monitoreo e informaci6n de parte de[ Comit6 de Riesgos y de[ Comit6 de Inversiones, destinadas a tratar
necesidades adiciona[es de [iquidez.

Durante e[ afio 2018, e[ Area de Riesgo Interno y e[ Comit6 de Riesgos presentaron mensuaLmente at Comit6
de Auditoria y Junta Directiva, para su seguimiento y revisi6n, e[ informe de Posici6n de Riesgo de Liquidez
por Bandas de Tiempo e IRL, junto con [a reLaci6n de [as cooperativas que se induyen dentro de[
Componente Estimado de Liquidez para atender Operaciones de Apoyo y Pagos de[ Seguro de Dep6sitos
(CELOA).
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20.3. Otros riesgos

En Fogacoop, tos riesgos operativos, de seguridad de ta informaci6n y de continuidad det negocio, se
administran bajo una metodotogia de gesti6n integrada, que unifica tas mediciones, los criterios y [as

matrices de riesgos resuttantes, asi como [as etapas de identificaci6n, medici6n, an•tisis y monitoreo. E[

manual det Sistema de Riesgo Operativo - SARO, se comptementa con eL Manuat de Metodotogia de Gesti6n
Integrada, eL Manuat de Gesti6n de [a seguridad de ta informaci6n, [as Po[iticas de Gesti6n de Seguridad y
Privacidad de ta Informaci6n y los manua[es para Gestionar Crisis, eL Plan de Continuidad de[ Negocio y et
PLan de Recuperaci6n de Desastres.

Estos manuaLes, describen [as potiticas, estructuras, rotes, responsabiLidades, herramientas y actividades
para [levar a cabo cada una de tas etapas de gesti6n de [os riesgos.

Durante eL afio 2018, se reaLiz6 La implementaci6n de La herramienta para administrar los riesgos y para
[Levar a cabo cada una de sus etapas de gesti6n de riesgos, tguaLmente, se ejecutaron Los planes previstos
para mitigar estos riesgos, y de manera particutar se depuraron [as matrices de desgos identificados, sus
causas y consecuencias y se inici6 con La depuraci6n de controtes, teniendo en cuenta para esto
recomendaciones resuLtantes de [as auditorias Revadas a cabo por [a Revisoria Fisca[ y tos resuttados de[

proyecto BPM, en et cuat se est&n redefiniendo Los procesos de ta entidad aLineados a [a estrategia
organizaciona[. Como resuttado de todo este proceso, se identificaron 37 casos de riesgos operativos
susceptibLes de suprimir ya que at evatuarlos resuttaron ser causas de otros riesgos o estar dup[icados con
Los riesgos de seguridad de La informaci6n o con Los riesgos de continuidad det negocio.

Con to anterior, et Fondo administra 51 riesgos operativos, 39 riesgos de seguridad y privacidad de ta
informad6n y 25 riesgos de continuidad. Dentro de Los riesgos de seguridad y privacidad, se encuentran
identificados atgunos que corresponden a riesgos de ciberseguridad, tos cuates se tienen en cuenta dentro
de proceso de adecuadones normativas y procedimentates que se estfin [tevando a cabo para cutup[it con
cada uno de tos requisitos de ta Circutar Externa 007 de 2018 de La Superfinanciera que determina Los
requerimientos mSnimos para ta gesti6n deL riesgo de ciberseguridad.

At corte de[ afio 2018, el nive[ de[ riesgo consotidado de los riesgos operativos, indica que e[ 75% de estos
riesgos est&n en nivetes bajos de ta matriz de cator y en eL caso de Los riesgos de seguridad de ta informaci6n
eL 69%. Para tos 13 riesgos operativos y para los 12 riesgos de seguridad de [a informaci6n que se encuentran
en nivetes moderados o altos se tienen ptanteados acciones de tratamiento con [as cuates se espera reducir
eL nivet de riesgo a Los nivetes m&s bajos posibtes. De manera general, Los tratamientos se orientan a [a
forma[izaci6n de tos controtes y a asegurar su efectividad.

De otra parte, Fogacoop gestiona mecanismos para ta prevenci6n de actividades iticitas, como medio de
contro[ ante La posibitidad de p•rdida o dafio que puede sufrir Fogacoop por ser utitizado directamente o
a tray,s de sus operaciones como instrumento para eL lavado de activos y/o canalizaci6n de recursos hacia
ta realizaci6n de actividades terroristas, o cuando se pretenda e[ ocuttamiento de activos provenientes de
dichas actividades. EL Manual de prevenci6n de actividades ilicitas estabtece [as responsabilidades, [as
pofiticas, [as actividades objeto de operaciones sospechosas, los reportes y capacitaci6n para gestionar
estos mecanismos. Durante eL afio 2018, el Fondo puso en operaci6n una guia para La consutta de [istas
vincutantes y restrictivas y [a identificaci6n de personas PEP.

Durante to corrido de[ afio 2018 se presentaron eventos e incfdentes que impactaron y afectaron la .

operaci6n de[ Fondo y aumentaron [a exposici6n de [a entidad aL riesgo operativo. Estos eventos fueron
tratados con medidas tendientes a minimizar Los impactos y mitigar incumptimientos. En ningOn caso se
reportaron p•rdidas de recursos.
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En cuanto a incidentes relacionados con la violaci6n de la confidencialidad de la informaci6n o de la
integridad de 6sta, no se han evidenciado situaciones en este sentido. Los casos de incidentes se relacionan
con la disponibilidad de [a informaci6n a rafz de fallas temporaies en los servicios e infraestructura de TI.

Asi mismo, durante e!. afio dentro de [as actividades que desarrol[6 el Fondo en materia de prevenci6n de
actividades i[icitas y/o lavado de activos, ninguna de [as •reas o funcionarios de[ Fondo detect6 informaci6n
negativa y en consecuencia Los reportes a [a UIAF resultaron negativos.

En general, los sistemas de administraci6n de riesgo operativo, de seguridad de [a informaci6n, de
continuidad del negocio, las medidas para prevenir actividades ilicitas y riesgos de corrupci6n
implementados en Fogacoop se mantienen acordes con la estructura, tamaffo y objeto Fondo, asi mismo,
ha permitido identificar, medir, monitorear y controlar LOs riesgos, al igua[ que orientar a la entidad en [a
toma de decisiones.

A[ corte de cada uno de LOs dos semestres de[ afio 2018, el Area de Riesgo Interno y el Comit6 de Riesgos
presentaron a[ Comit& de Auditoria y Junta Directiva, para su seguimiento y revisi6n, el informe de
monitoreo de los tipos de riesgos tratados en este numeral.

21. HECHOS OCURRIDOS DESPUI•S DEL PERJODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

El Fondo no presenta hechos ocurridos despu6s del periodo que se informa, para este caso el afio 2018.

22. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La emisi6n de los estados financieros de Fondo de Garantias de Entidades Cooperativas - FOGACOOP,
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 a6n no hart sido presentados a [a Junta
Directiva quien es el m•ximo 0rgano de la Entidad, se espera [a aprobaci6n de estos en el mes de matzo
2019, de acuerdo con lo requerido por el C6digo de Comercio.
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