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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 et estado de situaci6n financiera de los recursos en administraci6n FONDO DE
EMERGENClA ECONOMICA (RESERVA DECRETO 727 DE 1999) administrado por Fogacoop aL 31 de diciembre de
2018 y el, estado de resul,tados y otro resuttado integral., e[ estado de cambios en et patrimonio y el estado de ftujos
de efectivo correspondientes aL ejercicio terminado en esa fecha, inctuyendo tas politicas contab[es significativas
adoptadas por !.a entidad y otra informaci6n expticativa.

Responsabilidad de la direcci6n en relaci6n con los estados financieros

La preparaci6n y presentaci6n razonable de Los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas para
el reconocimiento, medici6n, revetaci6n y presentaci6n de los hechos econ6micos de l,as entidades de[ Gobierno
estab[ecidas en ta [ey 1314 de 2009, incorporadas at r•gimen contabitidad p0bl,ica, son responsabil,idad de la
administraci6n del, Fondo; dicha responsabilidad inctuye: dise•ar, imp[ementar y mantener el, control interno
rel,evante a [a preparaci6n y presentaci6n de los estados financieros para garantizar que est•n tibres de errores
significativos, ya sea por fraude o pot error, seteccionar y apticar tas pol,iticas contabtes apropiadas, asi como
establecer las estimaciones contabtes que sean razonabl,es en las circunstancias.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad sobre !.os estados financieros es l.a de expresar una opini6n sobre los mismos, con base en ta
auditoria real,izada. He Ll,evado a cabo mi trabajo de acuerdo con l,as Normas Internacional,es de Auditoria
aceptadas en Col,ombia. Estas normas requieren que cumpLa con los requisitos @ticos, que ptanee y efect0e una
auditoria con et fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros est•n libres de errores
significativos.

Una auditoria contteva l,a aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre l,os importes y
[a informaci6n revetada en los estados financieros. Los procedimientos se[eccionados dependen del, juicio det
Revisor Fiscal, inctuida [a vatoraci6n de los riesgos de incorrecci6n material en l,os estados financieros debido a
fraude o error. At efectuar dichas val,oraciones de l,os riesgos, el Revisor Fiscal tiene en cuenta el control interno
de ta entidad retevante para ta preparaci6n y presentaci6n de Los estados financieros, con el fin de disefiar los
procedimientos de auditoria que sean adecuados en funci6n de tas circunstancias. Una auditoria tambi•n inc[uye
[a eval,uaci6n de politicas contabtes apticadas y de [a razonabil,idad de tas estimaciones contabtes reatizadas pot
ta administraci6n, asi como ta eval,uaci6n de ta presentaci6n de los estados financieros en conjunto. Considem
que [a 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 tibms de contabil,idad, presentan
razonabtemente en todos sus aspectos de importancia la situaci6n financiera del FONDO DE EMERGENCIA
ECONOMICA (RESERVA DECRETO 727 DE 1999) at 31 de diciembre de 2018, el resul,tado de su actividad, el cambio
en su patrimonio y los flujos de efectivo por eL afro terminado en esa fecha, de acuerdo con Las Normas para et
Reconocimiento, Medici6n, Revelaci6n y Presentaci6n de l,os Hechos Econ6micos de [as Entidades de Gobierno.

BDO Audit S.A. sociedad an6nima cotombiana, BDO Advisory S.A.S., BDO Avai6os 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 pot acciones simplificadas colombianas, miembros de BDO International
Limited, una compaffia limitada por garantia del. Reino Unido, y forman parte de la red internacional BDO de empresas independientes
asociadas.
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Tat como se mencidna en [a Nota 1 a los estados financieros de[ Fondo, ta Ley 1314 de 2009 y el Decreto 2784 de
2012 de[ Gobierno Naciona[ estabteci6 [a convergencia hacia los est&ndares internacionales de aceptaci6n a nive[
mundia[ en materia de contabi[idad, divutgaci6n de informaci6n financiera y aseguramiento de [a informaci6n,
definiendo el nuevo marco t•cnico normativo (Normas Internaciona[es de Informaci6n Finandera - NIIF) para los
preparadores de informad6n financiera det cuat hace parle el Fondo.

De acuerdo con [a Resolud6n 533 de diciembre de 2015 y sus modificaciones expedidas por [a Contaduria General
de la Nad6n, incorporaron como parle integral de[ R•gimen de Contabi[idad P0blica, el Marco Normativo para
Entidades de Gobierno, de[ cua[ hace parle el Fondo de Emergencia Econ6mica Decreto 727.

Fogacoop, en su catidad de administrador de los recursos remanentes de[ Fondo de Emergencia Econ6mica,
Decreto 727, se incorpora a los [ineamientos estab[eddos por la Contaduria respecto a [a imptementad6n de[
Marco normativo para Entidades de Gobierno, que define su aplicaci6n a partir de[ 1 ° de enero de 2018.

De acuerdo con [o establecido en [a reso[uci6n 182 de 2017 expedido por [a Contaduria Genera[ de [a Naci6n los
estados financieros de[ Fondo, a[ 31 de diciembre de 2018 no incluyen informaci6n comparativa con el periodo
anterior (afio 2017), debido a que se encuentra en el primer periodo de ap[icaci6n del nuevo marco normativo.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

De acuerdo con el a[cance de mi auditoria, informo que el Fondo ha Uevado su contabitidad conforme a tas
normas legates y a [a t•cnica contab[e; [as operaciones registradas en los libros de contabitidad, ta
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los [ibros de actas se [[evan y se conservan debidamente; el
[nforme de gesti6n de los administradores guarda la debida concordancia con los estados finanderos b•sicos e
inc[uye la constancia por parle de [a Administraci6n sobre no haber entorpecido ta libre circulaci6n de [as facturas
emitidas por los vendedores o proveedores.

Seg0n el articu[o 1.2.1.4 del Decreto 2420 de 2015 el Revisor Fiscal apticar& [as ISAE, en desarrotto de las
responsabi[idades contenidas en el articulo 209 del C6digo de Comercio, re[acionadas con [a eva[uaci6n det
cumplimiento de [as disposiciones estatutarias, de la Asambtea Genera[ y de[ Junta Directiva y con la eva[uaci6n
de[ control interno. Asi mismo, seg0n el Articuto 1.2.1.5 de dicho Decreto, para efectos de la apticaci6n del
articuto 1.2.1.4, el Revisor Fiscal debe expresar una opini6n o concepto sobre cada uno de los temas contenidos
en etlos y las orientaciones t•cnicas necesarias para estos fines ser&n [as expedidas por el Consejo T•cnico de ta
Contaduria PObtica.

De acuerdo con [o anterior y con base en ta evidencia obtenida en desarro[[o de mis actividades de Revisoria
Fiscal durante el afio 2018, en mi concepto, no identifique situaciones que tiamaran mi atenci6n y que me haga
pensar que: a) los actos de los administradores de[ Fondo no se ajustan a los estatutos y/o a [as decisiones de [a
Junta Directiva y b) no existen o no son adecuadas [as medidas de control interno contabte, de conservad6n y
custodia de los bienes de[ Fondo o de terceros que est•n en su poder.

YANETH GUERRERO RUIZ
Revisor Fiscal
T.P. 47.747 - T

Miembro de
BDO AUDIT S.A.

Bogot& D.C., 14 de marzo de 2019
99134-14-1334-19
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AI 31 de diciembre de 2018 y 2017

Activos
Corrientes
Efectivo y equivatentes a[ efectivo
Cuentas pot Cobrar
Total Activos Corrientes

No corrientes
Propiedades de Inversi6n
Total Activos No Corrientes
Total de activos

Pasivos
Corrientes
Cuentas por pagar
Total PaMvos Corrientes
Total Pasivos

Patrimonio
Capita[ Fiscal
D6ficit de[ Ejercicio

D&icit Acumutado

Resuttado de ta adopci6n pot primera vez NCIF
Total Patrirnonio
Total de patrimonio y pasivos
Acreedoras
Pasivos Contingentes por [itigios
Bienes y Derechos en Garantia
De controt

Deudoras
Activos Contingentes por [itigios
Activos Contingentes por Acreencias
De contm[

Notas

2
3

Las notas son parte integral de los estados financieros.

OS CAA  A
Representante Legal J .C.ol•adora P0blica

T. P 107.004-T

31/12/2018 ESFA 01/01/2018

(En mittones de pesos)

16.784 16.816
27 27

16.811 16.843

3.144 3.144
3.144 3.144

19.955 19.987

65 71
65 71
65 71

95.606 95.606
(26) 0

(75.932) (75.932)
242 242

19.890 19.916
19.955 19.987

240.002 240.002
1.279 1.279

125 125
241.406 241.406

7.738 7.738
72.187 72.187
21.095 21.095

101.020 101.020

Z•DRA YANETH GUERRERO RUIZ
V Revisor Fiscal

TP 47.747-T
Miembro de BDO Audit S.A.

(Ver 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

Ingresos

Ingresos con contraprestaci6n

Total Ingresos Operacionales

Notas 31/12/2018
(En millones de

pesos)

0

0

0Total Ingresos

Gastos Administrativos
VigiLancia y Seguridad

Honorarios
Impuestos, tasas y Contribuciones
Total Otros Gastos

Total Gastos

4

6
16

26

26

D@ficit del Ejercicio (26)

Las notas son parte integral de Los estados financieros.

OSCAR MAURICIO VALENCIA ARANA ••Z /Z'AN DRA YAN ETH GUERRERO RUIZ
Representante Legal / Cgnt•dora P0btica • Revisor Fiscal

T.P 107.004-T TP 47.747-T
Miembro de BDO Audit S.A,

(Ver informe adjunto)
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018
(en millones de pesos)

Capital D@ficit Deficit del
Fiscal Acumulado ejercicio

Resultado de la
adopci6n pot primera

vez NCIF

Patrimonio
Total

AI 1 de enero de 2018 95.606 (75.932) 0
Utitidad o D•ficit nero de[

0 0 (Z6)ejercicio
Otro resu[tado intesra[ neto de[

ejercicio 0 0 0

Resultado integral total neto del
ejercicio 95.606 (75.932) (26)

D•ficit Ac•Jmutado 0 0 0

AI 31 de diciembre de 2018 95.606 (75.932) (26)

242 19.916

0 (Z6)

0 0

242 19.890

o /
.........-,o

242// 19.89•/.
Las notas son parte integral de los estados financieros.

OSCAR•AARANA•
T. P 107.004-T

/ZA'NDRA YANETH GUERRERO RUIZ
p/ Revisor Fiscal

TP 47.747-T
Miembro de BDO Audit S.A.

(Ver informe adjunto)
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO - M#TODO DIRECTO
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018

METODO DIRECTO 31/12/2018

Actividades de operaci6n

Pasos a proveedores
Rendimientos sobre dep6sitos a ta vista
Pago de rendimientos recibidos a terceros
Pago de Impuestos

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERAClON

(5)
729

(740)
(16)
(32)

Actividades de inversi6n

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVlDADES DE INVERSION

Actividades de financiaciOn

EFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

INCREMENTO (DISMINUCl0N) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES
A EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERiODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERfODO

Las notas son parte integrat de Los estados financieros.

(32)

16.816
16.784

OSCA•A
Representante Legal

ARANA jZA'NDRA YANETH GUERRERO RUIZ
•Revisor Fiscal

TP 47.747-T
Miembro de BDO Audit S.A.

(Ver informe adjunto)
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FONDO DE EMERGENCIA ECONOMICA
RESERVA DECRETO 727 DE 1999
NOTAS A LOS ESTADOS FINANACIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Valores expresados en millones de pesos)

NOTA. 1. ENTIDAD REPORTANTE

El Fondo de Emergencia Econ6mica-Reserva Decreto 727, se constituy6 mediante el Decreto 727 de[ 29 de
abri[ de 1999, adicionado por e[ Decreto 812 de 2002, con el fin de brindar apoyo a [as cooperativas que se
encontraban intervenidas para administrar a [a fecha de expedici6n de[ Decreto 727 citado y,
eventualmente, se decidiera su liquidaci6n. Sus recursos, hasta agotar los destinados a[ efecto, provienen
de [a contribuci6n a [as transacciones financieras de conformidad con lo establecido en el Decreto 2331 de
!998.

Teniendo en cuenta que el Fondo de Emergencia Econ6mica no tiene personeria Juridica, el Gobierno
Naciona[ le asign6 a FOGACOOP (creado por el Decreto 2206 de 1998), mediante los Decretos 727 de 1999
y 812 de 2002, la administraci6n de los recursos con cargo a Los fondos estabtecidos en el articuto 29 del
Decreto 2331 de 1998 (Emergencia Econ6mica), a fin de que realizara [as operaciones de apoyo previstas
en el decreto 2206 de 1998, con los ahorradores o las cooperativas en ellos determinadas hasta agotar la
suma destinada al efecto.

En [fnea con estas facultades, el artfcu[o tercero del citado Decreto 727estableci6:

"... los recursos que por este concepto le sean girados a Fogacoop, se mantendr&n en una reserva separada
de[ patrimonio de EL Fondo y en ningOn caso podr&n set utilizados para fines distintos a los previstos en los
articulos anteriores. De [a misma forma, el Fondo no podr& uti[izar recursos de reservas distintas a [as

conformadas pot estos recursos para atender las operaciones de apoyo que rea[ice Fogacoop con las
entidades cooperativas intervenidas para adrninistrar".

En virtud del conjunto de Normas comentadas, FOGACOOP mantiene separados los recursos det patrimonio
propio, de los recursos de la reserva de seguro de dep6sitos. Adicionalmente, administra los recursos de[

Decreto 727 de 1999, en un patrirnonio aut6norno separado de las operaciones propias del Fondo.

En el afio 2015, la Contaduria General de la Naci6n emiti6 el Marco Normativo para Entidades de Gobierno,
mediante [a Resoluci6n 533 de 2015, [a cua[ exige un proceso de convergencia en [a informaci6n financiera
de los recursos de[ Fondo de Emergencia Econ6mica, los cuales ban sido administrados pot FOGACOOP, que
conlleva un cambio significativo de[ proceso contab[e.

Lo anterior, se encuentra reglamentado a partir de la Ley 1314 del 2009 por la cua[ se regu[an los principios
y normas de contabilidad de informaci6n financiera y de aseguramiento de informaci6n aceptados en
Colombia, incorporado a[ R6gimen de Contabilidad.

Cada capitu[o de este documento se centra en los conceptos y caracterlsticas fundamentales de los
e[ementos de 10s estados financieros, su reconocimiento, meclici6n, presentaci6n, y revelaci6n. La norma
aplicable est• referenciada a lo largo de[ documento para indicar d6nde puede ser encontrado el sustento
t6cnico, de acuerdo con los requerimientos y particularidades especificas de los hechos econ6micos
realizados por el Fondo, durante el cic[o normal de [as operaciones econ6rnicas y financieras.
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1. Bases de PresentaciOn de los Estados Financieros

1.1. Normas de Contabilidad y de InformaciOn Financiera Aplicadas

EL Fondo de Emergencia Econ6mica prepar6 sus estados financieros de acuerdo con Las Normas para el
Reconocimiento, Medici6n, ReveLaci6n y Presentaci6n de Los Hechos Econ6micos de [as Entidades de
Gobierno, estabLecidas en [a Ley 1314 de 2009, incorporadas a[ R6gimen de Contabi[idad PObLica (RCP),
mediante ta Resoluci6n No. 533 de 2015,

Estas normas de contabilidad y de informaci6n financiera, toman como referente [as Normas
Internaciona[es de Contabi[idad de[ Sector POb[ico (NICSP), emitidas pot el Consejo de Normas
Internacionates de Contabi[idad de[ Sector POb[ico (IPSASB, pot sus sig[as en ing[6s), con el fin de definir
criterios t6cnicos contab[es, homogenizar [as po[fticas contab[es y dar uniformidad a Los criterios para el
reconocimiento, medici6n, reve[aci6n y presentaci6n a tas entidades de gobierno.

La Contadurfa General de La Naci6n (CGN) en [a Resoluci6n 620 de 2015, [a cua[ ha sido modificada por las
ResoLuciones 386,428, 544, 585, 593 y 602 de 2018, incorpora el Cat&logo General de Cuentas (CGC) y La
Doctrina Contable POb[ica que set& utitizado por Las Entidades de Gobierno para efectos de registro y
reporte de informaci6n financiera a la CGN, en las condiciones y pLazos que determine este organismo de
regu[aci6n.

1.2. Bases de Preparaci6n

Estos estados financieros han sido preparados sobre [a base de[ mode[o de costo hist6rico y costo
amortizado.

Los presentes estados financieros se expresan en pesos cotombianos y todos Los vaLores se han redondeado
a [a unidad de mit[6n m&s pr6xima (COP 000.000), salvo cuando se indique [o contrario. Los estados
financieros no inc[uyen informaci6n comparativa con el perfodo anterior, de acuerdo con [o estab[ecido en
ta Resotuci6n 182 de 2017 emitida por [a Contadurfa General de [a Naci6n.

1.3. Resumen de las Politicas Contables Significativas

Las siguientes son Las potiticas contabtes significativas apticadas por EL Fondo en ta preparaci6n de Los
presentes estados financieros.

1.3.1, Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Se considera efectivo tanto la caja, los dep6sitos bancarios a [a vista y otros instrumentos financieros que
cumptan con la definici6n de equivalente de efectivo, este Ottimo se refiere a inversiones a corto plazo de
alta liquidez que son f•cilmente convertibles en efectivo en tres meses o menos desde [a fecha de
adquisici6n, sobregiros exigibtes por et banco en cuatquier momento y participaciones en el patrimonio de
otras entidades que sean sustanciatmente equivatentes at efectivo.

1.3.2. Cuentas por cobrar

Dentro de[ rubro de cuentas por cobrar, el Fondo reconoce los derechos adquiridos por el Fondo en desarrotlo
de sus actividades, de los cuales se espera [a entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a tray& de
efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento que se originen de transacciones con y sin
contraprestaci6n.
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El Fondo reconoce iniciatmente, una cuenta por cobrar el valor de ta transacci6n y se mantendr•n en esta
medici6n posteriormente. Las cuentas pot cobrar ser•n objeto de estimaciones de deterioro cuando exista
evidenda objetiva de[ incumplimiento de los pagos o de[ desmejoramiento de sus condiciones crediticias.

Si en una medici6n posterior, [as p6rdidas por deterioro disminuyen debido a eventos objetivamente
relacionados con su origen, se disminuir• el vator de[ deterioro acumu[ado y se afectar• et resu[tado de[

periodo y estas no deben superar [as p•rdidas por deterioro previamente reconocidas.

Bajaen cuentas

Et Fondo da de baja una cuenta por cobrar cuando:

> Cuando los derechos expiren.
Cuando se renuncie a[ derecho.
Cuando los riesgos y tas ventajas inherentes a ta cuenta por cobrar se transfieran.

1.3.3. PROPIEDADES DE INVERSION

Se reconoce un activo como Propiedades de Inversi6n, cuando correspondan activos representados en
terrenos y edificaciones que se tengan con el objetivo principat de generar rentas en condidones de
mercado, p[usva[ias o ambas.

EL Fondo medir• las propiedades de inversi6n por el costo, e[ cua[ comprende:

> Et precio de adquisici6n.
> Los impuestos por traspaso de ta propiedad.
> Los costos de beneficios a tos emp[eados que procedan directamente de [a construcci6n o adquisici6n

de un e[emento de propiedades de inversi6n.
> Los costos de los suministros emp[eados en [a construcci6n.
> Los costos de preparaci6n de[ tugar para su ubicaci6n fisica.

Los honorarios profesiona[es por servicios [ega[es.
> Todos tos costos necesarios para dejar [a propiedad en tas condiciones de operaci6n previstas por ta

administraci6n de[ Fondo.

Por otro [ado, el Fondo no reconocer• como parte det elemento los costos de puesta en marcha que no
sean necesarios para su operaci6n, [as p•rdidas de operaci6n en tas que se haya incurrido antes de que [a

propiedad de inversi6n lograr• el nivel planeado de ocupaci6n ni la cantidades anormales de desperdicios,
de mano de obra.

Posteriormente, e[ Fondo medir• [as propiedades de inversi6n pot e[ costo menos ta depreciaci6n
acumu[ada menos et deterioro acumu[ado.

Depreciaci6n:

La depreciaci6n de una propiedad de inversi6n iniciar• cuando est6 c[asificada como disponibte para la
venta y en tas condiciones necesarias. Et cargo por depreciaci6n de un periodo se reconocer& como gasto
en e[ resultado. Los terrenos no ser•n objeto de depreciaci6n, salvo clue se demuestre que tienen una vida
6tit finita, es decir, que por e[ uso dado at terreno, sea factibte estabtecer e[ tiempo durante e[ cua[ estar•
en condiciones de generar beneficios econ6micos o de prestar et servicio previsto
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Vida 5til £ m4todo de depreciaci6n

Para determinar [a vida fiti[ de [a propiedad de inversi6n, se tendr•n en cuenta, entre otros, Los siguientes
factores:

> La utilizaci6n prevista det activo, evaluada con referencia a ta capacidad o a[ producto fisico que se
espere de este.

> E[ desgaste fisico esperado, que depende de factores como et programa de reparaciones y
mantenimiento, el cuidado y conservaci6n que se le da at activo mientras no se est• utitizando, entre
otros.

> La obso[escencia t6cnica o comerciat procedente de Los cambios o mejoras en ta producci6n, o de Los
cambios en [a demanda det mercado de Los productos o servicios que se obtienen con el activo.

> Los [imites regales o restricciones simitares sobre el uso de{ activo, tales como, [as fechas de caducidad
de Los contratos de arrendamiento reLacionados.

EL Fondo determina que eL cargo por depreciaci6n se reaLizar& de forma separada para cada grupo de
propiedades de inversi6n y uti[izar• eL m6todo Lineal y cesar• su vida 6tit cuando se produzca [a baja en
cuentas o cuando eL valor residual det activo supere su valor en tibros.

Et Fondo revisar• ta vida Litit y el m6todo de depreciaci6n como minimo, al t&mino de cada periodo
contabte y si existe un cambio significativo en estas variables, se ajustar•n para refLejar eL nuevo patr6n
de consumo de Los beneficios econ6micos futuros o de[ potencia[ de servicio, como un cambio en una
estimaci6n contabte.

Para eL Fondo de Emergencia Econ6mica, se determinan tas vidas Otites asi:

Terrenos
Edificaciones

Vida QtiL indefinida
Entre 80 y 100 afios (VaLor residual eL valor de[ terreno)

Deterioro del Valor:

EL deterioro de un activo ocurre cuando su valor en [ibros excede a su valor recuperabte. E[ valor
recuperabte es eL mayor entre eL valor de mercado de[ activo menos Los costos de disposici6n y su valor en
uso. (Ver potitica de deterioro de[ valor de Los activos).

Bang_ en cuentas:

EL Fondo darA de baja a una propiedad de inversi6n, cuando no cumpta con Los requisitos estabtecidos para
que se reconozca como ta[, es decir:

> Cuando se dispone det e[emento.

> Cuando ta propiedad de inversi6n queda permanentemente retirada de{ uso y no se esperan beneficios
econ6micos futuros por su disposici6n.

1.3.4. Cuentas Por Pagar

E[ Fondo reconocer• una cuenta por pagar siempre y cuando cumpta con su definici6n, por ejempto, [a
adquisici6n de bienes y servicios da [ugar at reconocimiento en cuentas por pagar.

Las cuentas por pagar se ctasificar•n en La categoria de costo, su medid6n initial ser• por eL valor de [a

transacci6n y posteriormente se mantendr• con esta misma medici6n.
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Se reconocer• una baja en cuentas en una cuenta por pagar, cuando se extinga ta ob[igaci6n que ta origin6,
es decir, cuando ta obtigaci6n se pague, expire, el acreedor renuncie a ella ose transfiera a un tercero.

La diferencia entre el valor en libros de ta cuenta por pagar que se da de baja y la contraprestaci6n pagada,
inctuyendo cualquier activo transferido diferente de[ efectivo o pasivo asumido, se reconocer• como
ingreso o gasto en el resuttado de[ periodo.

Cuando et acreedor renuncie a[ derecho de cobro o un tercero asuma la obtigaci6n de pago, la entidad
aplicar• la Norma de Ingresos de Transacciones sin Contraprestaci6n.

1.3.5. Provisiones

Et Fondo reconocer• provisiones cuando se cumptan tas tres siguientes condiciones:

> Se tenga una obtigaci6n presente (ya sea legal o imptfcita), como resultado de un suceso pasado.
> Probablemente, el Fondo debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios econ6micos o

potencia[ de servicio para cancelar ta obtigaci6n.
> Puedan hacer una estimaci6n liable del valor de la obtigaci6n.

Criterios para reconocer un pasivo, provisi6n o contincLencia

EL Fondo debe tener en cuenta [as siguientes caracteristicas para reconocer una provisi6n o reatizar una
revetaci6n:

Probables: Son aqueltas respecto de las cuales, ta informaci6n disponible permite predecir que existe
una obtigaci6n presente ya sea legal o imp[fcita, que existe ta posibitidad de que et Fondo tenga que
desprenderse de recursos es mayor y que existe una estimad6n fiabte de [a cuantia det paso. Si [a

situaci6n cumpte con [as tres condiciones, se deber• provisionar.

Posibles: Son aqueltas respecto de las cuales, la informaci6n disponible no permite predecir que existe
una ob[igaci6n presente ya sea legal o impticita, que existe ta incertidumbre en cuanto a la posibitidad
de que el Fondo tenga que desprenderse de recursos, o no existe una estimaci6n fiable de la cuantia del
pago. Si ta situaci6n cumple con una de [as tres condiciones, se deber• revetar.

Remotas: Son aque[tas respecto de [as cuates ta informaci6n disponibte permite predecir que no existe
[a ob[igaci6n presente, en caso de existir dicha obtigaci6n deber• ser confirmada sotamente por [a

ocurrencia o no, de hechos futuros inciertos que no est&n bajo el control de ta entidad, no es posible la
satida de recursos econ6micos de[ Fondo, o el importe de [a ob[igaci6n no puede medirse con fiabflidad.
En este caso no se reconoce ni se revela.

DETALLE
Probable
Probable sin medici6n fiab[e

Posible
Remoto

PROVISION REVELACION
Si Si
No Sf
No Si
No No

Tipos de• clue pueden dar origen a una provisi6n:

Obligaci6n Legah Una obligaci6n legal es aquella que se deriva de un contrato, de la [egislaci6n o de
otra causa de tipo legal. En [o que corresponde a Los procesos juridicos, se ana[izar•n trimestraLmente
mediante una evaluaci6n y dependiendo de su resultado se clasificar&n de [a siguiente manera, en
concordancia con et Sistema 0nico de Gesti6n e Informaci6n Litigiosa det Estado Co[ombiano:
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CLASIFICACION
Probable

CALIFICACION
Alta
Mayor a 50 puntos
Media
Entre 25 y 49 puntos

Posible Baja
Entre 10 y 24 puntos

Remota
Remoto Menor a 10 puntos

PUNTAJES
Se provisionar•n aque[los cuya probabilidad de p6rdida
sea i___•ua[ o •erior a 50 puntos.
Si [a posibitidad de p6rdida oscila entre 25 y 49 puntos,
el valor de tas pretensiones ser• revetado, pero no
provisionado.
Si [a posibilidad de p6rdida oscila entre 10 y 24 puntos,
el valor de [as pretensiones ser• revetado, pero no
provisionado.

Si la posibilidad de p6rdida es inferior a 10 puntos, no
se revela, ni se provisiona el valor de [as pretensiones.

Obligaci6n Irnplicita: Una obligaci6n implicita es aquelta que asume la entidad, de manera
exceptional, producto de acuerdos formaLes que, aunque no son exigibles [egalmente, crean una
expectativa v•lida de que [a entidad est• dispuesta a asumir ciertas responsabilidades frente a terceros.

Contratos Onerosos: Un contrato oneroso es aque[ en el cual [a entidad preveia obtener utilidades,
pero en su ejecuci6n se evidencia que los costos inevitables para cubrir [as obligaciones establecidas
en el contrato exceden los benefic•os econ6micos que se espera recibir de 6L teniendo en cuenta los
valores recuperables. Se reconocerfin provisiones cuando la entidad est6 ejecutando un contrato
oneroso. Para reconocer el contrato de car•cter oneroso, la entidad reconocer• previamente cualquier
tipo de p•rdida pot deterioro de[ valor de los activos incorporados en [a ejecuci6n del contrato. Los
contratos suscritos con el Fondo ser•n objeto de evaluaci6n para deterrninar si cumple o no con este
tipo de obligaci6n.

E[ Fondo medir• inicialmente [as provisiones por el valor que refleje la mejor estimaci6n de[ desembolso
para cancetar [a ob[igaci6n presente o para transferirla a un tercero en [a fecha de presentaci6n de los
estados financieros.

Un ajuste por [a existencia de riesgo puede aumentar eL valor por eL que se mide una obtigaci6n y se deber•
tener precauci6n al rea[izar juicios en condiciones de incertidumbre, de manera que no se sobreestimen
los activos o Los ingresos y que no se subestimen Los pasivos o Los gastos.

La medici6n posterior, se calcu[a a partir de [a evatuaci6n de Los procesos juridicos, rea[izada pot La
Secretarfa General, se revisan [as provisiones constituidas a[ final de[ periodo contab[e o cuando tenga
evidencia de que eL valor ha cambiado sustancia[rnente, y se ajustar• eL valor afectando eL resu[tado de[

periodo.

1.3.6. Activos Contingentes

Es un activo de naturaleza posib[e, surgido a raJz de sucesos pasados, cuya existencia se confirmar•{ solo
por ta ocurrencia o no de uno o m•s eventos inciertos en el futuro que no est•n enterarnente bajo el control
del Fondo.

Un activo contingente no es reconocido en los estados financieros, sino que es informado en notas, pero
s6[o en el 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 inforrna, eL Fondo reve[a:

Una breve descripci6n de [a naturaleza del mismo y, cuando fuese posible,
Una estimaci6n de sus efectos financieros.
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De acuerdo con la Resoluci6n 116 de[ 2017 y modificaciones, cuando el Fondo realice una admisi6n de
cuatquier demanda, arbitraje y conci[iaci6n extrajudicia[ interpuesta contra un tercero, se revetaF•n como
un activo contingente.

La evatuaci6n det seguimiento de los activos contingentes se encuentra en et documento anexo det Capitu[o
5 - Provisiones - Obtigaciones derivadas de procesos juridicos.

1.3.7. Pasivos Contingentes

Corresponde a una obtigaci6n posibLe surgida a raiz de sucesos pasados, cuya existencia quedarA confirmada
so[o si [[egan a ocurrir o no, uno o m•s sucesos futuros inciertos que no estdn enteramente bajo eL contro[

de [a entidad.

Un pasivo contingente tambidn corresponde a toda obtigaci6n presente, surgida a raiz de sucesos pasados,
pero no reconocida en Los estados financieros, bien sea porque no es probable que, para satisfacerta, se
requiera que ta entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios econ6micos o
potencial de servicio; o bien sea porque no puede estimarse eL valor de la obtigaci6n con La suficiente
fiabitidad.

Un pasivo contingente no es reconocido en [os estados financieros, sino que es informado en notas, excepto
en eL caso en que [a posibitidad de una eventua[ satida de recursos para {iquidar[o sea remora.

Para cada tipo de pasivo contingente a tas respectivas fechas de cierre de [os periodos sobre Los que se
informa, ta Entidad reveta:

Una breve descripci6n de [a natura[eza de[ mismo.
Si es posibLe una estimaci6n de sus efectos financieros.
Una indicaci6n de [as incertidumbres re[acionadas con et importe o e[ catendario de [as sa[idas de
recursos correspondientes.

)• La posibi[idad de obtener eventuates reembotsos.

La eva[uaci6n det seguimiento de los pasivos contingentes se encuentra en e[ documento anexo de[ Capitu[o
5 - Provisiones - Obtigaciones derivadas de procesos juridicos.

1.3.8. Ingresos con Contraprestaci6n

E[ Fondo reconocer• [os ingresos de transacciones con contraprestaci6n, [os que se originan en [a venta de
bienes o titutos recibidos producto de tas operaciones apoyo de acuerdo con to estabtecido en el Decreto
727 de 1998.

I.n•resos por venta de bienes o titulos valores

EL Fondo reconocer• Los ingresos por venta de bienes, [os recursos obtenidos por ta entidad en e£ desarrot£o
de sus actividades, tares como tas operaciones de apoyo.

Los ingresos procedentes de ta venta de bienes o titutos vatores, se reconocer•n en tos estados financieros
cuando se cumpLan [as siguientes condiciones:

a. EL Fondo ha transferido at comprador, tos riesgos y ventajas significativos derivados de [a propiedad de
Los bienes.

b. E[ Fondo no retiene e[ contro[ efectivo sobre estos.
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c. EL valor de Los ingresos puede medirse con fiabitidad.
d. Es probable que el Fondo reciba Los beneficios econ6micos o el potenciaL de servicio, asociados con [a

transacci6n.
e. Los costos en Los que se haya incurrido o se vaya a incurrir, en relaci6n con la transacci6n, pueden

medirse con fiabitidad.

Los ingresos y los costos relacionados con una misma transaccibn o evento se reconocer•n de forma
simult•nea. Los •astos, junto con Las garant$as y otros costos en los que se incurra tras [a entre•a de los
bienes, podr•n medirse con fiabilidad cuando [as otras condiciones para el reconocimiento de los ingresos
se hayan cumplido.

Los ingresos no se reconocer&n cuando los costos correlacionados no puedan medirse con fiabilidad; en
tales casos, cualquier contraprestaci6n ya recibida por la venta de los bienes se reconocer& como un pasivo.
El criterio para ta medici6n iniciaL de ingresos de transacciones con contraprestaci6n se ap[icar& por
separado a cada transacci6n, con el fin de reflejar [a sustancia de ta operaci6n. No obstante, se ap[icar&
el reconocimiento de dos o m&s transacciones conjuntamente cuando est•n [igadas de manera que el efecto
comerciat no pueda ser entendido sin referencia at conjunto comp[eto de transacciones.

EL Fondo medir& inicialmente sus ingresos por el valor de mercado de la contraprestaci6n recibida o por
recibir, una vez deducidas las rebajas y/o descuentos condicionados y no condicionados.

1.3.9. Deterioro

Para el Fondo de Emergencia Econ6mica [a unidad generadora de efectivo est& compuesta por el conjunto
de activos no financieros y reconocer• una p6rdida por deterioro de la unidad generadora de efectivo
cuando su valor en [ibros supere su valor recuperable.

Como minimo al final det periodo contabte, el Fondo eva[uar& si existen indicios de deterioro de[ valor de
sus activos generadores de efectivo. Si existe at86n indicio, ya sea por fuentes internas o externas, de
acuerdo con lo estabtecido en [as Normas para el Reconocimiento, Medici6n, Revelaci6n Y Presentaci6n De
Los Hechos Econ6micos Para Entidades De Gobierno (Capituto I. Numeral 19), el Fondo estimar& el valor
recuperable de[ activo para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, no
estar• obligada a rea[izar una estimaci6n formal deL valor recuperabLe.

EL Fondo estimar& el valor recuperabLe, entre el valor de mercado menos los costos de disposici6n y su
valor en uso, e[ mayor entre Los dos. Si cua[quiera de esos vatores excede el valor en [ibros de[ activo, no
habr• deterioro de[ valor y no set& necesario estimar el otro valor.

1.3.10. Cambios en las estimaciones contables, politicas y errores

El Fondo acoge [as politicas contabtes estabtecidas por [a Contaduria General de ta Naci6n y contenidas en
el Marco Normativo para entidades de gobierno, segtin [a Resoluci6n 533 de[ 2015 y sus modificaciones,
para aplicar[as de manera uniforme en tas transacciones, hechos y operaciones que sean similares.

El Fondo de Emergencia Econ6mica, cambiar& una potitica contabte de acuerdo con:

¯ Se reatice una modificaci6n en el Marco normativo para entidades de gobierno.
¯ Cuando, en los casos especificos que este 1o permita, se considere pertinente un cambio de po[itica que

conL[eve a [a representaci6n fie[ y ta re[evancia de [a informaci6n financiera.

Para la ap[icaci6n de los cambios en tas potiticas contables que se generen en las politicas contables de[
Marco Normativo para entidades de gobierno que adopte e[ Fondo, se aplicar&n de manera retroactiva.
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Para ta informaci6n financiera deL Fondo, eL uso de estimaciones razonabLes constituye una parte
fundamental del proceso contabte y la confiabitidad en [a informaci6n. No obstante, si como consecuencia
de obtener nueva informaci6n o de poseer m•s experiencia, se producen cambios en [as circunstancias en
que se basa ta estimaci6n, esta se revisar• y, si es necesario, se ajustar•, esto no imptica que se constituya
[a correcci6n de un error, por to cua[ su aplicaci6n es prospectiva.

Cuando Los errores deL periodo corriente sean descubiertos en eL mismo periodo, EL Fondo proceder• a
corregir[os previamente a [a autorizacion de [a pub[icaci6n de Los estados financieros.

EL Fondo corregir• Los errores de periodos anteriores, sean materiales o no, en eL periodo en eL que se
descubra eL error, ajustando eL valor de [as partidas de activos, pasivos y patrimonio, que se vieron
afectadas pot este.

En consecuencia, eL efecto de [a correcci6n de un error de periodos anteriores en ningOn caso se incLuir•
en el resultado del periodo en el que se descubra el error.

13.1 1. Hechos ocurridos despu•s del periodo contable

El Fondo acoge 1o dispuesto por la Contaduria General de [a Naci6n, en to que respecta a que el final det
periodo contable con reLaci6n a los estados financieros corresponder• al 31 de diciembre. Pot su parle, ta
fecha de autorizaci6n para ta pubticaci6n de los estados financieros corresponder• a ta fecha en la que se
apruebe que Los diferentes usuarios tengan conocimiento de estos. Adicionalmente, [a Junta Directiva es
el m•ximo Organo y el 0nico que se encuentra autorizado para aprobar los Estados Financieros de Fogacoop,
bajo este entendido, tambi•n los de[ Fondo de Emergencia Econ6mica.

EL Fondo ajustar• Los vatores reconocidos en sus estados financieros para reflejar ia incidencia de !os hechos
ocurridos despu•s de[ periodo contable que impliquen ajuste, tales como, [a resoLuci6n de un [itigio judicial
que confirme que [a entidad tenfa una obLigaci6n presente a[ final de[ periodo contab[e, [a recepci6n de
informaci6n que indique el deterioro de[ valor de un activo a[ final de[ periodo contabLe o la necesidad de
ajuste de un deterioro de[ valor anteriormente reconocido.

Atgunos de Los eventos ocurridos despu6s de[ periodo contabte que indican condiciones surgidas despu6s
de[ periodo que no imptican ajuste y que ser•n objeto de reve[aci6n debido a su materia[idad, se pueden
mencionar [as compras o disposiciones significativas de activos, ta ocurrencia de siniestros, [a decisi6n de
[a [iquidaci6n o cese de actividades de [a entidad, [a reducci6n en et valor de mercado de [as inversiones
o el inicio de litigios.

1.3.12. /•aterialidad

Es un aspecto de ta retevancia especifico de la entidad que est• basado en ta natura[eza o magnitud (o
ambas) de [as partidas a [as que se refiere [a informaci6n en eL contexto de[ informe financiero de[ Fondo.
La informaci6n es material si su omisi6n o expresi6n inadecuada puede inftuir en [as decisiones de Los
usuarios.

EL Fondo define qu• la informaci6n financiera ser• material cuando su cuantfa sea igua[ o superior a[ 0.25%
de[ Efectivo y equivatente de[ efectivo. Asf mismo, se determina como parte integral de la materia[idad,
no solo la porci6n cuantitativa, sino que tambi•n se deber• evaLuar [a naturaLeza de Los hechos econ6micos
relacionados con eL objeto de[ Fondo.
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1.4. Juicios, Estimaciones y Supuestos Contables Significativos

La preparaci6n de los estados financieros de acuerdo con tas Normas para el Reconocimiento, Medici6n,
Revelaci6n y Presentaci6n de [os Hechos Econ6micos para Entidades de Gobierno, requiere ta elaboraci6n
y consideraci6n de juicios, estimaciones y supuestos contabtes significativos que impactan en los satdos
informados en los etementos de tos estados financieros, asi como en [a determinaci6n y revetaci6n de tos
activos y pasivos contingentes a [a fecha de cierre del periodo sobre el que se informa. En este sentido, [as

incertidumbres asociadas con [as estimaciones y supuestos adoptados podrian dar tugar en e[ futuro a
resu[tados fina[es que podrian diferir de dichas estimaciones y requerir de ajustes significativos a tos satdos
informados de [os activos y pasivos afectados.

1.4.1. Estimaciones y Supuestos Contables Significativos

Los supuestos retadonados con el futuro y otras fuentes, clave de estimaciones de incertidumbres a ta
fecha de cierre det perfodo sobre el que se informa, que tienen un alto riesgo de ocasionar ajustes
significativos sobre los importes en tibros de los activos y Los pasivos durante el pr6ximo ejercicio, se
describen a continuaci6n.

El Fondo de Emergencia Econ6mica ha basado sus estimaciones y supuestos contables significativos
considerando los parAmetros disponibles at momento de la preparaci6n de Los estados financieros. Sin
embargo, tas circunstancias y [os supuestos actuates sobre {os acontecimientos futuros podrian variar
debido a cambios en et mercado o a circunstancias que surjan mAs attA del controt de la Entidad. Esos
cambios se reflejan en los supuestos en el momento en que etlos ocurren.

2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo comprendfa at 31 de diciembre:

Efectivo en caja y bancos
Totol Efectivo en caja y bancos

31/12/2018 01/01/2018
16.784 16.816
16.784 16.816

Esta es la informaci6n en cifras que se inctuye en ta presentaci6n det estado de flujos de efectivo como
efectivo y los equivatentes at efectivo.

At 31 de diciembre de 2018, Et Fondo de Emergencia Econ6mica cuenta con $16.784 disponib[es, se ha
disminuido en el transcurso del a5o, debido a los pagos generados por impuestos, gastos financieros y los
originados para e[ mantenimiento det terreno en propiedad del Fondo. Adicionatmente, los rendimientos
generados por tos dep6sitos a ta vista se recaudan a favor det Ministerio de Hacienda y Cr•dito PObtico y
[es son transferidos en el mes siguiente det recaudo. Por este concepto no se afectan cuentas de resuttado.

Estos recursos no presentan restricci6n para su manejo o disposici6n, satvo tas estabtecidas por tas
disposiciones vigentes relacionadas con la ejecuci6n de recursos provenientes del presupuesto general de
[a Naci6n.
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3. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar comprendian at 31 de diciembre:

CUENTAS POR COBRAR

Otras cuentas por cobrar
Total

31/12/2018 01/01/2018
(en mitlones de pesos)

27 27
27 27

El sa[do a corte de 31 de diciembre de 2018 de [a cuenta por cobrar, corresponde a [a restituci6n de [a

porci6n de terreno ocupada por la dernandada y de los frutos percibidos por @sta, junto con la correcci6n
monetaria y los gastos incurridos pot el Fondo con ocasi6n de [a ocupaci6n, o, subsidiariamente, [a

indemnizaci6n por et valor de ta porci6n de terreno ocupada y ta restituci6n de frutos, correcci6n rnonetaria
y gastos comprobados incurridos por el Fondo.

El Fondo se encuentra a la espera de que el demandado realice el pago de [a suma asignada por el juez,
para reclamar los recursos.

4. PROPIEDADES DE INVERSION

Las propiedades de inversi6n comprendian a[ 31 de diciembre:

Costo de adquisici6n o valor de mercado
AI I de enero de 2018
Adiciones
Ventas
Transferencias*
AI 31 de diciembre de 2018
Depreciaciones acumuladas
AI I de enero de 2018
Cargo por depreciaci6n del ejercicio**
Ventas
Transferencias*
AI 31 de diciembre de 2018
Provisi6n por deterioro del valor
AI 31 de diciembre de 2018
Cargo pot deterioro de[ valor de[ ejerdcio
AI 31 de diciembre de 2018
Importe nero en libros
A[ 31 de diciembre de 2018
AI I de enero de 2018

Terrenos Total
(En millones de pesos)

3.144 3.144
0 0
0 0
0 0

3.144 3.144

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

3.144 3.144
3.144 3.144

Este saldo refteja el valor de[ Lote el Curubal, adquirido mediante operaci6n de apoyo a [a Caja Popular
Cooperativa Cajacoop, en cumplirniento de [o consagrado en el Decreto 727 de 1999.
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Esta propiedad ha tenido gestiones para [a venta, sin embargo, a [a fecha no ha sido posib[e negociar este
lote. Cabe mendonar que [a Gobernaci6n de Boyac& realiz6 una propuesta para [a compra parcia[ del
terreno y actua[mente se est&n rea[izando los an&[isis de [a viabi[idad de [a negociaci6n. Por ta[ raz6n, se
realiz6 un ava[5o comercia[, en e[ cua[ se certifica mediante el informe que, a[ corte de[ aSo 2018, e[

activo tiene un valor de mercado de $5.274 millones.

Este activo por corresponder a terrenos, no se deprecia. Adicionalmente, no ha presentado ajustes por
transferencias ni deterioro.

5. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar comprendian aL 31 de diciembre:

Cuentas por pagar

Recursos a favor de terceros
Bienes y servicios
Otros pasivos por impuestos
Total

6. COMPONENTES DE PATRIMONIO

Los Componentes de[ patrimonio comprendian al 31 de diciembre:

Patrimonio

Capita[ Fiscal
D•ficit Acumulado
Impactos por [a Transici6n a[ Nuevo Marco Normativo
D6ficit de[ Ejercicio
Total

A 31/1212018 A 0110112018
(En millones de pesos)

59 69
6 I
0 I

65 71

31/12/2018 AL 01/01/2018
(En millones de pesos)

95.606 95.606
(75.932) (75.932)

242 242
(26) 0

19.890 19.916

El saLdo de[ patrimonio asciende a $19.890 millones, est& compuesto por:

Capital Fiscal: Corresponde a los giros de[ Tesoro Nacional, provenientes de [a contribuci6n a tas
transacciones financieras, en virtud de 1o dispuesto pot el Decreto 727 de 1999, adicionado por et
Decreto 812 de 2002.

D•ficit Acumulado: Este d&icit es producto de[ resultado de tas operaciones de apoyo otorgadas a [as
cooperativas que en su momento fueron [iquidadas y que no tuvieron la capacidad de reintegrar en su
proceso [iquidatorio. Esta rue [a raz6n principal por [a cua[ rue creado el Fondo de Emergencia
Econ6mica.

Impactos por [a Transici6n at nuevo Marco Normativo: Corresponden a los valores que impactan el
patrimonio del Fondo de Emergencia Econ6mica, como producto de [a transici6n a[ nuevo Marco
Normativo, por [a redasificaci6n, e[iminaci6n de [os Estados Financiero de atgunas partidas que no
cumpten con [as definiciones para el reconocimiento en activos que se encontraban reconocidos en el
Marco Normativo anterior, tales como:
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Cuentas por cobrar: Se clasificaron estos satdos como Activos Contingentes, debido a que no se deben
reconocer en el estado financiero teniendo en cuenta [a remora posibiLidad del recaudo de los
recursos que se encontraban provisionadas en e[ Marco Normativo precedente (52.925 mittones).

Propiedad P[anta y Equipo: El Fondo rec[asific6 como una propiedad de inversi6n, el terreno recibido
como parte de pago de acreencias de una de [as cooperativas que se le otorg6 operaciones de apoyo,
debido a que [a intenci6n del Fondo es vender el activo, el cua[, a trav6s de[ tiempo se ha va[orizado

(S2.801 rail[ones de Terrenos, $215 millones de valorizaci6n y S127 mittones de ajustes pot inflaci6n).

Propiedades de Inversi6n: Se reconoce [a propiedad de inversi6n con [a medici6n iniciat para [a

aplicaci6n pot primera vez con e[ costo revaLuado, informaci6n tomada del ava[6o reaLizado en e[

a5o 2016, e[iminando e[ rubro de va[orizaci6n e incorporando este valor en [as propiedades de
inversi6n.

- Otros activos: cuentas por cobrar por acreencias que se encontraban totalmente provisionadas bajo
e[ Marco Normativo precedente y de [as cuales su recuperabi[idad es remora ($69.262 mi[lones).

Otros impactos por transici6n: Corresponde a los conceptos que se encontraban reconocidos en e[
patrimonio y que no cumpLen con su definici6n (Va[orizaci6n de activos $215 millones y Ajustes por
inflaci6n $27 mi[lones)

7. GASTOS

Los costos y gastos det afio 2018 ascendieron a $26 mittones, representados en los siguientes rubros:

Visilancia
Honorarios
Impuestos
Total

Gastos A 31/12/2018
(En millones de

pesos)
4
6

16
26

> Servicios de Vigilancia: Corresponde a [a vigilancia del terreno Lote e[ Curuba[, ubicado en Tunja.
Honorarios: Estos gastos fueron por concepto de[ ava[0o practicado a[ terreno Lore E[ Curuba[,
propiedad de[ Fondo de Emergencia Econ6mica.
Impuestos: Los impuestos a cargo de[ Fondo son: Predia[ por valor de $13 mi[[ones; y e[ Gravamen a los
Movimientos Financieros pot valor de S3 mi[[ones generados por los pagos mensua[es por rendimientos
financieros a[ Ministerio de Hacienda y Cr6dito PObLico.

8. OTROS PASIVOS CONTINGENTES

8.1. Procesos Judiciales

De acuerdo con [a potitica de Pasivos Contingentes estab[ecida por el Fondo, se eva[uaron los procesos
juridicos a[ corte de[ 31 de diciembre de 20t8, teniendo en cuenta [as caracteristicas para reconocer una
provisi6n o realizar una reve[aci6n:

¯ Probable: Cuando [a calificaci6n es mayor a 50 puntos, se considera Alta y e[ Fondo provisionar& estos
procesos jurldicos.
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¯ Posible: Cuando [a posibi[idad de p•rdida oscila entre el entre 25 y 49 puntos, se considera Media, el
valor de tas pretensiones ser• revelado, pero no provisionado.

¯ Posibte: Cuando [a posibilidad de p6rdida oscita entre el entre I0 y 24 puntos, se considera Baja, el
valor de las pretensiones ser• revelado, pero no provisionado.

¯ Remota: Si en la evaluaci6n a Los procesos [a puntuaci6n es inferior a 10 puntos, se considera Remota,
en este caso no se revela ni se provisiona.

Al cierre del ejercicio los procesos judiciales se clasificaron como "Posibles", es decir, se reve[an como
pasivos contingentes, y no hay [ugar a reconocer[os como provisiones.

Por 9rocesos Judiciales Constitucionales

Demandante: Jos6 Salamanca Sorac• y otros.
Demandado: La Naci6n - Ministerio de Hacienda y Cr6dito P6b[ico, Superintendencia Financiera,
Superintendencia de [a Econornia So[idaria, Dansocia[ y Fogacoop
Clase de Proceso: Acci6n de Grupo.
RadicaciOn: 2004-02021
Instancia: Selunda instancia, [a cua[ se surte ante el Tribunal Administrativo de Boyac•.
Apoderado: Mauricio Ariza •,[varez
Calificaci6n: 21 puntos - Posible
Hechos: Los dernandantes aducen que at haberse ordenado [a toma de posesi6n para [iquidar de Cajacoop
no han podido recuperar Los ahorros y dep6sitos que reatizaron en [a Cooperativa y pot 1o tanto solicitan
se declare [a responsabi[idad de Los demandados por el dafio causado a los ahorradores de Cajacoop.
Pretensiones: I.) Que se declare [a responsabi[idad y el dafio causado a los ahorradores de Cajacoop. 2.)
Que se condene at pago de los perjuicios causados. 3.) Se condene en costas y agencias en derecho.
Cuantia estirnada para la contingencia de p6rdida: La suma de S240.000 mi[lones.

Fecha en que se notific6 a Fo•lacoop: 3 de septiernbre de 2004.
Estado actual del proceso: Se encuentra en tr•mite [a segunda instancia deL proces0, en virtud de[ recurso
de apelaci6n presentado por los demandantes.
Concepto del apoderado: Es poco probable que se condene at Fondo, pues no existe retaci6n de causatidad
entre los hechos planteados y ta eventual responsabilidad derivada de la actuaci6n del Fondo; por to tanto,
[a contingencia de p6rdida se ha caLificado como posible.

8.2. Otras Deudoras

Dentro de estas cuentas se reconocen las siguientes partidas:

Bienes y derechos recibidos en Garantia: Estas garantias otorgadas por Cajacoop consistentes en
hipotecas de inmuebles, que se levantaron casi en su totalidad, presuntamente, de forma irregular por el
Liquidador de esa entidad. Por esta raz6n, FOGACOOP procedi6 a instaurar la demanda correspondiente,
la cual est• pendiente de fallo. De igual forma se registran en esta cuenta las p6tizas otorgadas por la
Fiduciaria La Previsora, sobre acreencias pagadas por FOGACOOP y no reconocidas por la Cooperativa
Cajacoop, debido a hechos posiblemente atribuibtes a la mencionada Fiduciaria y los ajustes por inftaci6n
de los bienes que intervienen en estas partidas. (51.403 mi[lones)

9. ACTIVOS CONTINGENTES

9.1. At 31 de diciembre de 2018, el Fondo presenta los siguientes activos contingentes, los cua[es se
rectasificar•n como cuenta por cobrar cuando pase a ser pr•cticamente cierta el reintegro de los
recursos:

21



FOGACOOP
Fondo de Garantias de Entidades Cooperativas

NIT 830.053.319-2

TODOS POR UN
NUEVO PAls
PAZ EQUIDAD EDUCACION

Por procesos Judiciales Civiles
Demandante: FOGACOOP
Demandadot EDGAR HERNAN GOMEZ MARTINEZ
RadicaciOn: 2003-00339
Instancia: Segunda, ade[antada en el Tribunal Superior de Tunja Sara Civil - Fami[ia.

Apoderado: Mauricio Ariza •,Ivarez
Hechos: Fogacoop adetant6 un proceso Ordinario de Lesi6n Enorme contra Cajacoop y otros, el cua[ curs6
ante el Juzgado I Civil de[ Circuito de Tunja bajo et radicado No. 2003-00339, fallado a favor det Fondo
ordenando a [a CAJA POPULAR COOPERATIVA -CAJACOOP EN LIQUIDACION, a [a SOCIEDAD CONSULTORIA
INMOBILIARIA, PANIFICACION Y CONSTRUCCION LIMITADA CINCO LTDA y a EDGAR HERNAN GOMEZ MARTINEZ
a titu[o personal, que SOLtDARIAMENTE paguen at FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS -

FOGACOOP ta suma de $2.594 mfl[ones, correspondientes at excedente de[ precio recibido pot CAJACOOP
sobre el justo precio, entre otros. Para [a recuperaci6n de dichos dineros, Fogacoop inici6 un proceso
ejecutivo singular contra Edgar Hern•n G6mez Martinez.
Pretensiones: 1- $2.594 mittones, correspondiente at excedente de[ precio recibido por CAJACOOP, en
virtud de [a compraventa de[ bien inmuebte identificado con folio de matricuta inmobitiaria No.070-98035.
2- $259 mittones, correspondiente a [a suma estabtecida para equitibrar [as prestaciones. 3- Por los
intereses de mora [iquidados sobre [as sumas indicadas en [as pretensiones primera y segunda de ta presente
demanda, [iquidados a ta tasa de[ 6% anual, es decir, el 0.5% mensual, desde el 14 de noviembre de 2003
y hasta que se verifique el pago. 4- S103 mi[[ones, por concepto de costas procesates.
Cuantia estimada para la contingencia: $2.957 mi[tones.

Fecha mandamiento de pago: 26 de enero de 2017.
Estado actual del proceso: Proceso con sentencia favorable en primera instancia, apetada por et
demandado.
Concepto del apoderado: La posibi[idad de recuperaci6n de[ Fondo se encuentra supeditada a la pr•ctica
de medidas caute[ares que posibi[iten ta recuperaci6n de los dineros ordenados por e[ Despacho.

Por procesos Judiciales Administrativos
Demandante: FOGACOOP
Dernandado: CAJACOOP EN LIQUIDACION
Radicaci6n: 2003-00864
Nota: A este proceso fueron acumulados Los procesos radicados con Nos. 2005-00479, 2006-02970, 2007-
00265, 2007-00727 y 2008-00518, en los cuales se pretende la nulidad de diferentes resoluciones con el
mismo fundamento (desconocimiento de un derecho de Fogacoop respecto de Los intereses causados sobre
tas acreencias adquiridas pot el Fondo hasta [a fecha de [iquidaci6n de Cajacoop) y con la misma
consecuencia en caso de [ograrse la nuLidad. Todos los procesos acumulados se encuentran en [a misma
instancia, con hechos y pretensiones similares.
Instancia: Segunda Instancia, [a cua[ se surte ante el Consejo de Estado Secci6n Primera.
Apoderado: Mauricio Ariza Alvarez
Hechos: El Liquidador al establecer una prelaci6n en el pago (por fuera de aquellas que la Ley preyS), viol6
el r•gimen legal apticable a este tipo de procesos. Con la expedici6n de las resoLuciones atacadas, se
vulneraron de manera tajante [as norrnas contenidas en el C6digo Civil Colombiano, eL Decreto 756 de 2000,
eL Estatuto Org•nico del Sistema Financiero, la Ley 510 de 1999, el Decreto 2418 de 1999, entre otros, y
se desconocieron, adem•s, una serie de reconocimientos econ6micos que se debian incorporar en dichas
resoluciones como los intereses causados sobre las acreencias basra [a fecha de liquidaci6n de Cajacoop.
Pretensiones: Nulidad de la Resoluci6n 002,003,004 y 478 de 2002 y se restabtezcan los derechos con eL
reconocimiento de[ monto real de [as acreencias a favor de[ Fondo. Se adicion6 Demanda para efectos de
[a nulidad de las Resoluciones 1439 y 1664.
Cuantia estimada para la contingencia: S3.022 mfllones.
Fecha de notificaci6n demanda: 15 de diciembre de 2003
Estado actual del proceso: Se dict6 sentencia de primera instancia que deneg6 [as pretensiones de[ Fondo.
El proceso se encuentra at Despacho para dictar sentencia en segunda instancia.
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Concepto de[ apoderado: Se present6 recurso de apeLaci6n contra el fatLo de primera instancia, el cua[ se
adelanta ante el Consejo de Estado. A la fecha se estima incierto el resultado de este recurso, pues la
decisi6n de rondo que ponga fin a[ proceso se encuentra supeditada a [a valoraci6n probatoria que se [Leve

a cabo en segunda instancia. En todo caso se destaca que, aunque Fogacoop es demandante, la eventual
prosperidad de las pretensiones no impLica expectativa de ingreso para el Fondo, atendiendo [as

dfsponibilidades de Cajacoop, entidad cuya [iquidaci6n conduy6 y cuenta con recursos insuficientes para
atender a todos los acreedores.

Demandante: FOGACOOP
Demandado: CAJACOOP EN LIQUIDACION
Radicaci6n: 2003-03860
Instancia: Segunda instancia, ta cual se surte ante el Consejo de Estado Secci6n Primera
Apoderado: Mauricio Ariza J•lvarez
Hechos: EL Liquidador de Cajacoop reconoci6 extempor&neamente a muchos de los acreedores de
Cajacoop, afectando con ello la iguatdad de todos Los que concurrieron oportunamente, entre •stos
Fo8acoop.
Pretensiones: Nutidad de ta Resoluci6n 1484 de 2003 y et restablecimiento de Los derechos, junto con ta
restituci6n de tas sumas de dinero exduidas de ta masa tiquidatoria, sin induir tas acreencias de[ precitado
Acto Administrativo.

9.2. Otros activos contingentes:

Por acreencias: At cierre del ejercicio 2018, este rubro registra las operadones de apoyo, consistentes en
La adquisici6n de acreencias a favor de los ahorradores, reaLizadas a [as Cooperativas Coacrefa[ y Cajacoop,
tas cuates at 29 de abril de 1999, se encontraban intervenidas para administrar, y posteriormente se orden6
su liquidaci6n por parle de [a Superintendencia de La Economfa So[idaria. (569.262 mil[ones)

Procesos Juridicos: Se encuentran registradas Los activos producto de los derechos adquiridos por el fallo
de procesos juridicos a favor deL Fondo que el tercero se encuentra en proceso liquidatorio, y seg0n informe
de la Secretaria General la posibilidad de La recuperaci6n de los recursos es remota, teniendo en cuenta
que La cuantfa total que se tiene disponible para su Liquidaci6n no es suficiente para cubrir La deuda
adquirida con el Fondo. (52.925 millones)

Por activos retirados" Si bien los apoyos mencionados tambi•n se rea[izaron a las Cooperativas CoodecaLdas
y Coopsocredito, estas entidades ya finalizaron su proceso de [iquidaci6n y en el afio 2010, se procedi6 a
solicitar a [a Junta Directiva el correspondiente castigo, el cual rue aprobado en sesi6n del 25 de noviembre
de ese afio. Una vez aprobada la baja de estas cuentas por cobrar, procedi6 a trasladar estos saldos a las
cuentas de orden. (52.050 m i[lones)

Otras cuentas acreedoras: La adquisici6n de acreencias a Los ahorradores de Cajacoop, se realiz6 con
descuento sobre el valor total de la acreencia. Este aspecto ha generado una diferencia entre el valor
cedido por los ahorradores y el valor pagado por el Fondo, la cual se tiene revelada en esta cuenta,

EL satdo de la cuenta, tambi•n registra el valor de los intereses causados a 31 de diciembre de 2011 por
51.840, asi como [a d•cima parte det valor a reintegrar at Fondo pot parle de Cajacoop en Liquidaci6n por
valor de 5259, en atenci6n a la sentencia proferida por el por et Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja
et 20 de octubre de 2011, correspondiente a[ proceso de [esi6n enorme instaurado por el Fondo.

Estos Oltimos montos corresponden a la condena impuesta por el Juzgado como sanci6n adicional al
reintegro deL mayor valor pagado pot el Fondo. Sin embargo, considerando que [a probabiLidad de
recuperaci6n es remora, se registraron en cuentas de orden. En el eventual caso que el Fondo pueda
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recuperar [a totalidad o parte de estos recursos, se proceder• a reatizar su registro en Los estados
financieros, segOn corresponda. (S18.918 rail[ones)

10. HECHOS OCURRIDOS DESPUIeS DEL PERfODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

E[ Fondo no presenta hechos ocurridos despu6s de[ periodo que se informa, para este caso e[ afio 2018.

1 1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La emisi6n de los estados financieros de[ Fondo de Emergencia Econ6mica, correspondientes a[ ejercicio
fina[izado e[ 31 de diciembre de 2018 aOn no han sido presentados a [a Junta Directiva, se espera [a

aprobaci6n de estos en e[ mes de matzo 2019, de acuerdo con Lo requerido por eL C6digo de Comercio.
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