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Informe
Consejo
de Administración
En este comienzo de año, me adentré en una sala de cine para acercarme a la fantasía animada, la misma que
mueve el imaginario de grandes y chicos, la misma que nos abstrae de la realidad para llevarnos a donde todo es
posible.
Kung Fu Panda 3 fue mi elegida y en medio de ese mágico mundo de los osos pandas, me detuve en las sabias
recomendaciones del maestro Shifu hacia Po. Una de ellas reza: “Si solo haces lo que sabes hacer, jamás vas a ser
más de lo que has sido”,
Reinventarnos está en las agendas del colectivo humano y organizacional. El mundo cambia de manera dramática,
con una gran cuota de responsabilidad en la tecnología, su uso y su exponencialidad. Cambios profundos en la
forma de comunicarnos y relacionarnos, en la manera de tranzar. Consumidores cada vez más responsables e
informados, todos en red y enredados, demandando congruencia entre lo que las Empresas dicen y hacen en las
dimensiones sociales y ambientales de sus negocios y sus impactos.
El entorno global y de País se transforma igualmente. Tenemos nueva agenda con la promulgación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, la firma en París del COP 21, el Acuerdo de Paz, la formulación de nuevos planes de
desarrollo territoriales, entre otros, son insumos esenciales para las Entidades que queremos insertarnos en ese
entusiasmador futuro. A propósito más vale que pensemos en ese futuro, pues allí vamos a pasar el resto de
nuestras vidas.
Como nunca confirmamos que el cambio es la única constante y que nuestra adaptabilidad al mismo, es condición
imperativa para la sobrevivencia, la cual, se expresa en ser competitivos y compartir valor. Lo imposible se hace
posible. Los modelos dejaron de serlo y hoy son flor de un día.
Debemos entonces los asociados a EMPRENDER afirmar conciencia colectiva de estas y muchas otras
transformaciones y ocuparnos de cómo asegurar el hacer parte de los futuribles de País y los planetarios.
Retomando al maestro Shifu, debemos generar nuevas competencias, nuevas culturas en nuestras Instituciones,
incrementar el conocimiento, innovar y jugar el partido del futuro de manera distinta, manteniendo, eso sí, el
propósito de trascender como lo más valioso, por nuestra elocuente contribución al desarrollo de las personas, la
afirmación de valores de vida y el progreso económico sostenido de una sociedad que merece mucho más que
nuestros indicadores de negocio.
En esta oportunidad nuestra cita anual es en la Amazonia, la mayor reserva de recursos naturales y la generadora
del 20% del oxígeno de la tierra, no es coincidencia, es el espacio para pensar en las microfinanzas verdes, en las
energías alternativas, en nuestros orígenes, en la sostenibilidad, en el equilibrio, en la inspiración…..el mundo se
ve distinto desde Leticia!
Muchas gracias

Cesar Iván Velosa
Presidente Consejo de Administración
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Informe
de Gestión
Información de contexto
El año 2015 se caracterizó por un estancamiento en
la dinámica de la industria de las microfinanzas y
diferentes factores que incidieron fuertemente sobre
la economía del país, tales como: la caída en el precio
del petróleo, la devaluación del peso frente al dólar
y el incremento de la inflación por encima del índice
presupuestado, entre otros.
El crecimiento del PIB en el 2015 fue tan solo del
3.2%, resultado inferior al nivel esperado del 4,8%. Los
sectores más representativos fueron construcción,
comercio y establecimientos financieros. En la rama
del agro se destaca el repunte del 17,4 por ciento en
la producción cafetera durante el cuarto trimestre del
2015, sin embargo la actividad agrícola (sin contar café)
solamente aumentó 3,7 por ciento en este periodo.
Cabe anotar que el sector agropecuario nacional es el
que más crece entre las economías de la región, entre
las cuales se destacan México, Perú, Chile y Brasil.
Al respecto de la industria microfinanciera, durante el
año 2015 la cartera de microcrédito creció en el 4.5%,
alcanzando un saldo total de $12.5 billones de pesos.
Este resultado refleja un decrecimiento promedio
del -6.42% en los últimos tres años, originado
principalmente por el incremento de oferentes de
crédito del sector real, el deterioro de la cartera de
crédito, los niveles de sobre endeudamiento y la
contracción de la económica nacional.
La participación de la cartera de microcrédito dentro
de la totalidad del sistema financiero, se observa que
dicha concentración es del 3.3%, presentado una
tendencia similar en los últimos cinco años.

El crecimiento proyectado de la cartera de
microcrédito para el 2016 guarda cierta cautela,
considerando la situación país actual, los volúmenes
de endeudamiento y la falta de capacidad de pago de
los usuarios. Así como la situación de la económica
nacional y regional en el continente; el año que
comienza con una inflación cercana al 7%, un déficit
de cuenta corriente, precios del petróleo deprimidos,
exportaciones e importaciones en descenso, tasas de
interés con tendencia creciente, inversión extranjera
directa decreciente, la tasa de cambio promedio de
3.200 pesos y salario mínimo ajustado en 7%.
Este listado de factores desfavorables tiene contrapeso,
sí se tienen en cuenta las señales de recuperación
que muestra la producción industrial y el sector
agropecuario, y la reactivación de la construcción
de vivienda. Adicionalmente si se consideran las
oportunidades resultantes de la coyuntura política
y social que vive el país, las cuales pueden ofrecer
nuevas alternativas de operación.
No obstante al panorama adverso de algunos de los
indicadores macroeconómicos, el 2016 es sinónimo
de retos y oportunidades. En especial para Emprender
y sus asociados, quienes tienen el gran desafío de
flexibilizar e innovar su modelo de operación, con el
fin de disminuir las brechas con el mercado actual,
asegurar su sostenibilidad en el tiempo y mantener
su posición regional.
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Resultados 2015
Emprender durante el año 2015 logró resultados importantes comparados frente a años anteriores, tal como se
presenta en la siguiente tabla con los principales indicadores financieros y operativos:

Concepto
Total colocado cartera

2015

% Variación
Ultimo Año

2014

5.930

7.021

8.98%

Total cartera vigente

10.104

10.977

8.64%

Morosidad >30 días

0%

0%

0%

1.88%

2.08%

0.2 pp

12.67%

6.13%

6.5 pp

Cobertura en provisiones cartera (general y riesgo)

8.91%

9.07%

0.1 pp

Cobertura en provisiones (Cuenta por Cobrar FEM)

14.59%

15.94%

1.2 pp

194

427

120.10%

ROA
Eficiencia Operativa

Excedentes

*Cifras en millones pesos

Los principales logros del 2015 a nivel financiero
fueron incrementar la colocación de la cartera de
crédito, optimizar los índices de eficiencia operativa
y mejorar la generación de excedentes, sin disminuir
la cobertura de provisiones sobre el activo en riesgo.
Al cierre de diciembre 2015 la cooperativa obtuvo un
excedente de 427 millones, el cual corresponde al más
alto de los últimos 10 años, tomando como referencia
el resultado más cercano obtenido en diciembre de
2005, con un excedente neto de 449 millones.
A nivel operativo se lograron optimizar algunos
rubros del gasto administrativo, lo que mejoró
significativamente el indicador de eficiencia
operacional. Dicha situación no solo correspondió a la
disminución de la carga salarial, sino al gran esfuerzo
de la administración por ajustar la estructura de gastos
y costos de acuerdo al volumen de la operación.
Entre otros aspectos se trabajó en la separación
de los gastos entre Cooperativa y Fundación, la
organización de los procesos de compras y pagos,
el ajuste de algunas prácticas contables, la reducción
de tarifas en algunos contratos y la racionalización de

conceptos menores, pero que en el global afectaban
los resultados.
Durante el periodo 2015 los gastos de personal
representaron el 29,8% del total de los ingresos
percibidos, está misma relación en el 2014 fue del
44,3%1 y en el 2013 del 34,4%. En cuanto a los gastos
generales, en el año 2015 estos fueron equivalentes al
15,9% de los ingresos generados, mientras que en el
2014 estuvieron en el 24,7%2 y en el 2013 fueron del
19.84%. En este sentido la administración ha buscado
ajustar su estructura de gastos acorde al volumen
de su operación, con el fin de ser una organización
flexible, eficiente y dinámica.
Los principales retos que enfrenta la entidad a nivel
financiero, son lograr rentabilizar su patrimonio y
aprovechar su capacidad instalada para incrementar
sus ingresos operacionales, pues aunque la actividad
de crédito se ha dinamizado en los últimos periodos,
el margen de intermediación y la tasa de rendimiento
obtenidos son bajos frente a las oportunidades que
podría aprovechar, fundamentado en su fortaleza
patrimonial.
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Por otra parte la entidad cumplió el plan de fortalecimiento, asistencia técnica y capacitación, dirigido principalmente
a los asociados. Entre las principales actividades ejecutadas durante el 2015, se destacan:

Visita institucional a 15 de los 25 asociados: 60% de
las entidades visitadas, con los siguientes objetivos:
•
•
•
•

Conocer estructura y situación actual de los
asociados y su entorno.
Identificar necesidades y áreas de trabajo.
Conocer la visión acerca de Emprender y la
industria.
Afianzar la relación entre Emprender y el
asociado.

Evaluación en Protección al Cliente Smart
Campaign: 15 al 17 de Abril de 2015.
•
•

Fundescat, Cúcuta
Proceso de asistencia para el mejoramiento de
prácticas responsables.

Seminario Liderazgo Transformacional y Coaching:
22 al 24 de Abril de 2015, Manizales.
Resultados:
•
•
•

23 participantes
7 entidades participantes
96% de satisfacción

Seminario Gerencia y Fidelización de Clientes: 11
al 12 de Junio de 2015, Bogotá.
Resultados:
•
•
•

23 participantes
9 entidades participantes
98% de satisfacción

Pasantía Principios de Protección al Cliente:
•
•

Edpyme Raíz – Lima, Perú 18 al 21 de Agosto de
2015
7 participantes.

Pasantía Metodología Rural y Productos Verdes:
•
•
•

Contactar – Pasto16 al 18 de Septiembre de 2015
Orientada a Directores Ejecutivos y/o Directores o
Coordinadores de Crédito.
17 asistentes.

Acuerdo de Colaboración OIKOCREDIT
Evaluaciones en Protección al Cliente:
•
•

-

Actuar Quindío, Armenia. Abril de 2015
Fundesan, Bucaramanga. Mayo de 2015

Taller Dinamizando los Principios de Protección al
Cliente: 24 de Septiembre de 2015. Evento realizado
en alianza con Asomicrofinanzas.
Resultados:
•
•
•

20 participantes
12 entidades participantes
92% de satisfacción

Elaboración 32 PIC Proceso Integral de Cargo
•

Actuar Tolima, Ibagué. Octubre de 2015

Premio Citi al Microempresario 2015: 12 de
Noviembre de 2015, Bogotá.
Resultados
•
•
•

35 IMF Participantes
187 Postulaciones Microempresarios, 7 Banco Comunal/Grupos y 7 Microfinancieras Innovadoras.
Total de 201 postulaciones a los premios.
Asistencia de algunos de los actores más
representativos de la industria y medios de
comunicación.

Estudio de Escala Salarial 2015: Enviado a todos los
asociados en Noviembre de 2015.

El área de proyectos y alianzas encargada del desarrollo de los programas de asistencia técnica y capacitación,
invirtió un total de 2.110 horas hombre en la ejecución de las actividades y proyectos mencionados anteriormente.
Así mismo durante el 2015 se concentró gran parte del esfuerzo en la formulación de nuevos programas, la
actualización de los productos existentes e investigación de nuevas metodologías orientadas al fortalecimiento de
los asociados, los cuales empezarán a generar impacto a partir del año 2016.

Informe Anual
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TABLA RESUMEN DE ACTIVIDADES 2015

ACTIVIDADES REALIZADAS
Visita institucional a 15 de los 25 asociados: 60% de las
entidades visitadas.

FECHA
REALIZACION

TIEMPO
TIEMPO
PRE
EJECUCION
(Horas)
(Horas)

TIEMPO
POST
(Horas)

TOTAL
TIEMPO
(Horas)

Durante el año

90

60

30

180

Convención Microcrédito Actuar Quindío – Armenia

Mar 13

8

8

0

16

Evaluación en Protección al Cliente Smart Campaign
Fundescat – Cúcuta

Abr 15-16-17

24

24

36

84

Evaluación en Protección al Cliente Smart Campaign
Fundesan - Bucaramanga

Jun 22 al 24

24

24

36

84

Jul 14 al 17

24

36

36

96

Abr 22 al 24

32

30

24

86

Jun 20

8

4

4

16

Seminario Gerencia y Fidelización de Clientes - Bogotá

Jun 11 al 12

32

16

24

72

Pasantía Principios de Protección al Cliente –Lima, Perú

Ago 18 al 21

24

32

8

64

Pasantía Metodología Rural y Productos Verdes - Pasto

Sep 16 al 18

32

24

8

64

Taller Dinamizando los Principios de Protección al Cliente Bogotá. Evento realizado en alianza con Asomicrofinanzas.

Sep 24

16

8

8

32

Elaboración 32 PIC Proceso Integral de Cargo Actuar Tolima
- Ibagué

Oct 1 al Nov 30

16

192

24

232

Mar a Nov

112

430

42

584

Oct - Nov

0

40

12

52

Elaboración de propuestas. Gestión de alianzas con
entidades y organismos públicos y privados.

Durante el año

64

48

0

112

Diseño, definición y elaboración programas de formación:
Programa Liderazgo, Desempeño y Desarrollo, Ejecutivo de
Alto Rendimiento y Programa de Inteligencia Empresarial.

Durante el año

288

48

0

336

794

1.024

292

2.110

Evaluación en Protección al Cliente Smart Campaign Actuar
Quindío – Armenia
Seminario Liderazgo Transformacional y Coaching –
Manizales
Seminario de Negociación Efectiva Actuar Tolima – Ibagué

Premio Citi al Microempresario 2015 - Bogotá.
Estudio de Escala Salarial 2015 - Enviado a todos los
asociados en Noviembre de 2015.

TOTAL HORAS HOMBRE
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Principales
Logros 2015

A continuación se presentan los principales logros obtenidos durante el periodo, en concordancia con el Plan Corporativo
2015 avalado por el Consejo de Administración:

Perspectiva Financiera
•
•
•
•
•
•

Control eficiente del presupuesto institucional. Cumplimiento del excedente en
un 144,9%.
Fortalecimiento de la cobertura del riesgo de cartera y cuentas por cobrar
(provisión) a niveles del 9.07% y 15.94%, respectivamente.
Indicadores financieros eficientes, derivados de la administración del gasto.
Fortalecimiento de los procesos de análisis y administración financiera para
responder a los desafíos institucionales. Desarrollo del comité financiero.
Logro de los objetivos propuestos en el Plan Operativo Anual.
Definición y aplicación de las Normas Internacionales NIIF.

Perspectiva interna
•
•
•
•
•

Documentación del 95% de los procesos de Cooperativa y Fundación Emprender.
Implementación de la intranet como medio de comunicación interna y difusión
de los documentos oficiales.
Primer ejercicio de sensibilización a los colaboradores sobre los procesos
documentados y utilización de la intranet.
Cumplimiento en un 100% del plan de auditoría y control interno a nivel
administrativo y de crédito.
Implementación en el sistema de información de la Fundación Emprender de
la Ruta de la Eficiencia, para mejorar los tiempos de respuesta a los clientes y
optimizar los procesos operativos de crédito.

Perspectiva comercial
•
•
•

Se incrementaron los niveles de productividad de la fuerza comercial de la
Fundación Emprender.
Cumplimiento del plan operativo de Cooperativa en un 103% y de la Fundación
en un 85%.
Ejecución de eventos y actividades que reactivaron el nombre de Emprender en la
industria, Premio Citi al Microempresario Colombiano, Celebración de los 25 años
de vida jurídica, lanzamiento del portal web y redes sociales, entre otros.

Informe Anual
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Perspectiva del asociado/ cliente
•
•
•

•
•

Se atendieron las solicitudes de créditos de los asociados personas jurídicas de la
cooperativa en forma oportuna. 12 horas promedio.
Se cumplió el plan de actividades de fortalecimiento, asistencia técnica y
capacitación programado para los asociados de la Cooperativa Emprender.
El área de proyectos y alianzas dicto cinco procesos de capacitación en el programa
de Inteligencia Empresarial a 87 clientes de la Fundación Emprender, así:
• Oficina Chía: 51 microempresarios capacitados.
• Oficina Ubaté: 36 microempresarios capacitados.
Se incrementó el índice de renovación de crédito en la Fundación Emprender
Microcrédito. 2014 promedio 44,7% frente al 2015 promedio 56,0%.
Se mejoraron los tiempos de respuesta a los clientes de crédito de la Fundación
Emprender Microcrédito.

Perspectiva de desarrollo y aprendizaje
•
•
•
•

Se aplicó la evaluación de desempeño a todo el equipo de trabajo, obteniendo
un resultado institucional del 85%.
Cumplimiento del 100% del plan de capacitación interna.
Desarrollo de los comités estratégicos y tácticos en un 92%.
Reformulación de algunos de los productos de asistencia técnica y capacitación.
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Principales

Desafíos 2016
Nuestras prioridades estratégicas para el año 2016 están centradas en cinco perspectivas definidas en el Plan
Corporativo 2016.

Perspectiva Financiera
•
•
•
•

Cumplir el presupuesto institucional. 460 millones de excedentes.
Gestionar la estructura del gasto por centro de costos.
Mejorar la rentabilidad del activo institucional.
Rentabilizar la unidad de negocio financiera de la cooperativa.

Perspectiva interna
•
•
•
•
•
•

Implementar el comité de calidad.
Contar con un mínimo de 5 auditores internos en el Sistema de Gestión de
Calidad.
95% de cumplimiento plan de auditorías.
95% de implementación en los sistemas integrales de riesgo SARC, SARO y SARL.
100% del plan de comunicación corporativa
Iniciar fase I y II del sistema de gestión documental.

Perspectiva del asociado/ cliente
•
•
•
•
•

90% De satisfacción de los asociados y clientes.
Fortalecer las actividades de representación gremial, a través de proyectos
de formación virtual, creación de redes productivas, desarrollo de plataformas
tecnológicas e informes sectoriales y/o regionales de la economía.
Gestionar tres nuevos clientes corporativos para la cooperativa emprender.
Cumplir el plan de visitas a asociados personas jurídicas.
Continuar con los proyectos de capacitación en inteligencia empresarial a los
clientes de la fundación emprender.

Perspectiva comercial
•
•
•
•

Cumplir el plan operativo de colocación de la Cooperativa y Fundación Emprender.
Reducir en un 10% el saldo de la cartera vencida > 30 días de la Fundación.
Incrementar el nivel de cobertura de provisión de la cartera vencida de la
Fundación > a 90 días.
Posicionar la marca Emprender a nivel externo, a través de las redes sociales,
eventos o ruedas de negocios regionales o nacionales y publicaciones en medios
de comunicación masivos.

Informe Anual
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Perspectiva de desarrollo y aprendizaje
•
•
•
•

100% cumplimiento del plan de capacitación y desarrollo del equipo de trabajo.
Preparar el ejercicio de planeación estratégica de Emprender
Investigar nuevos mercados, sectores y tecnologías en las que la Cooperativa
Emprender pueda incursionar.
Fortalecer la cultura de planeación, seguimiento y acompañamiento en todos los
procesos e instancias de la organización.

El año 2016 presenta oportunidades para emprender iniciativas de cambio. Fenómenos como el pos conflicto, las
nuevas políticas públicas de fomento al sector agropecuario, el Plan Colombia Siembra y los fondos dispuestos para
impulsar las regiones como consecuencia al fin del conflicto, entre otros aspectos, abren posibilidades para que
Emprender y sus asociados exploren alternativas que definan un nuevo enfoque de negocio.
En este panorama será clave la oportunidad en la reacción y toma de decisiones, así como la capacidad de
adaptabilidad que se tenga para identificar y apropiar dichas posibilidades.

Nuestro énfasis para el 2016
se concentrará en tres premisas fundamentales:
1.
2.
3.

Sostenibilidad financiera
Satisfacción de los asociados y clientes
corporativos.
Desarrollo de programas productivos,
rentables y generadores de valor.

Mantenemos nuestro objetivo de consolidar
relaciones productivas y sostenibles con los
diferentes grupos de interés: Asociados, Clientes
Corporativos, Cooperantes, Colaboradores y los
Empresarios de Colombia.

Finalmente expreso mi profundo agradecimiento a los miembros del Consejo de Administración y Junta de
Vigilancia, así como a todos los asociados, quienes han estimulado la evolución y desarrollo de Emprender durante
toda su vida jurídica. En forma especial manifiesto mi reconocimiento al equipo de colaboradores de la Cooperativa
y Fundación Emprender, por su compromiso irrestricto y contribución al logro de los objetivos institucionales.
Cordial saludo,

Yuly Astrid Ardila Camacho

Gerente
De acuerdo a lo establecido en la Ley 222 de 1.995 copia de éste informe de gestión fue entregado previamente a
la Revisoría Fiscal para que en su dictamen, informe sobre su concordancia con los Estados financieros.

EMPRENDER

años
25
de historia

Subsidios

Smart Campaign
Emprender como aliado estratégico de Smart Campaign apoya la difusión e implementación
de los Principios de Protección al Cliente.
Por ello en el 2015 se realizaron actividades enfocadas en la promoción de la campaña,
tales como: tres autoevaluaciones asistidas con Fundescat, Actuar Quindío y Fundesan,
también se realizó el Taller Dinamizando los Principios de Protección al cliente.

Seminario

“Liderazgo Transformacional y Coaching”
La actividad fue desarrollada por Emprender en la ciudad de
Manizales, los días 22, 23 y 24 de Abril de 2015, con la participación
de 23 funcionarios en representación de 7 entidades asociadas.
El objetivo del evento fue desarrollar un proceso partiendo del
SER, a través del cual se acompañe a los líderes a enfrentar
sus desafíos personales y transformar los aprendizajes en
herramientas de impacto hacia otros en las zonas de trabajo.
El enfoque fue 100% vivencial y experimental, método en el
cual los participantes tuvieron la posibilidad de sensibilizarse y
tener un encuentro con su líder interior. Así mismo se fortaleció
la confianza en cada uno, con el fin de focalizar los objetivos
planteados y convertirlos en factores de éxito.

Pasantía

Principios de Protección al Cliente
Este evento fue organizado por Emprender y Smart Campaing
los días 18 al 21 de Agosto de 2015, en Lima – Perú. El propósito
de la pasantía fue propiciar un espacio de conocimiento e
intercambio de experiencias, en el que los participantes pudieran
interactuar con una entidad certificada en Protección al Cliente y
así, fortalecer sus procesos internos.
La entidad visitada fue la Edpyme Raíz, quién promueve el desarrollo
sólido y sostenible de pequeñas empresas y microempresas en 24
provincias de Perú, y cuya principal fortaleza, son sus estándares
de servicio y transparencia.

Seminario

“Dinamizando los principios
de protección al cliente”
El evento fue desarrollado por Emprender y Asomicrofinanzas,
en la ciudad de Bogotá el día 24 de septiembre de 2015, con el
objetivo de diseñar, implementar y controlar estrategias efectivas
de fidelización de clientes.
Durante la jornada se trataron temas como: Modelo de
planificación estratégica de mercadeo y retención del cliente;
ítems que fortalecen las buenas prácticas al interior de las
entidades en cuanto a protocolos de confidencialidad y buen
trato al microempresario.

Capacitación

en inteligencia financiera
y proyecto de vida
La capacitación fue dirigida a los ganadores del Premio Citi al
Microempresario en su versión treceava, el 4 de Noviembre de
2015. El evento fue liderado por Emprender, con dos objetivos
fundamentales: fortalecer la construcción de su proyecto de vida
y brindarles herramientas para administrar adecuadamente sus
finanzas, en cuatro aspectos principales (ahorro, manejo de la
deuda, seguros y planeación financiera).

Pasantía

en crédito rural y productos verdes,
una experiencia innovadora y académica
La pasantía fue coordinada por Emprender con el apoyo de
Contactar - Pasto, entidad líder en el desarrollo de metodologías
y productos microfinancieros orientados al sector rural durante
más de 23 años.
Durante tres días, los asistentes tuvieron la oportunidad de
presenciar directamente la implementación de la metodología
en campo, por parte del personal de Contactar, visitando
diferentes unidades productivas y sosteniendo entrevistas con los
microempresarios. Así mismo recibieron jornadas de capacitación
por parte de los principales directivos de la organización, quienes
generosamente compartieron su experiencia y conocimiento.
La experiencia fue 50% metodológica y 50% vivencial. La actividad
se llevó a cabo los días 16 al 18 de Noviembre de 2015.

Conmemoración
25 años de historia

Emprender conmemoró sus 25 años de historia el 24 de Agosto de
2015, durante este periodo nos hemos destaco por desarrollar nuevas
tecnologías orientadas a la atención integral de los microempresarios,
implementar programas de capacitación y representar gremialmente
a sus asociados. Así mismo hemos llevado a cabo un sin número
de convenios interinstitucionales a nivel nacional e internacional,
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las comunidades
intervenidas.
La responsabilidad social empresarial también ha sido uno de
nuestros grandes propósitos, al finalizar cada año, con el apoyo de
los funcionarios, asociados y amigos, se han efectuado actividades
sociales, a través de las cuales se han entregado 35 casas, juguetes,
mercados y en especial felicidad a las poblaciones más necesitadas.
La membresía actual está constituida por 26 instituciones, entre ONGs
y Cooperativas, que ofrecen líneas de microcrédito, formación y
asesoría empresarial a más 200.000 microempresarios en todo el país.

Premio Citi

al Microempresario 2015
La ceremonia de premiación de la treceava versión del premio Citi al Microempresario
Colombiano se llevó a cabo en Bogotá, el 5 de Noviembre de 2015. En esta oportunidad se
exaltó la historia de vida de siete microempresarios provenientes de diferentes zonas del país y
una institución microfinanciera, en reconocimiento a su esfuerzo e innovación en la industria
de las microfinanzas en Colombia.
Los ganadores fueron seleccionados entre
más de 200 postulaciones procedentes de 23
departamentos del país, quienes recibieron
un aporte económico global por valor de
127 millones y una jornada de capacitación
dictada por Emprender, así como el
reconocimiento por parte del jurado durante
la ceremonia.
El evento de premiación contó con más de
100 asistentes, en los que se encontraban
algunos de los principales actores de la
industria, medios de comunicación y
ganadores de la versión anterior.

Lanzamiento Medio Oficial
de Comunicación y redes Sociales

En Octubre de 2015 y en conmemoración a sus 25 años de vida Jurídica, Emprender
realizó el lanzamiento oficial de su redes Sociales y el Boletín institucional “Newsletter
Cooperativa Emprender”, en las cuales se publica información sobre los productos y
servicios ofrecidos por la Cooperativa y la Fundación Emprender

Diariamente se publican noticias sobre emprendimiento y consejos financieros,
y así mismo se reciben mensajes de microempresarios interesados en nuestros
productos los cuales son canalizados por el Community Manager.
Nuestros resultado a diciembre de 2015 contamos con 40 Me gusta en Facebook
y 80 seguidores en twitter. Para el 2016 nos proyectamos tener 200 Me gusta y 500
seguidores, respectivamente.
Nos pueden encontrar como
Twitter: @CooEmprender
Facebook: Emprender
Youtube: Cooperativa Emprender

Financieros

ESTADOS

Años terminados
al 31 de diciembre de 2015 y 2014
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ORGANISMO COOPERATIVO MICROEMPRESARIAL DE COLOMBIA - EMPRENDER
Balance General
31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en Pesos Colombianos)
2015

Nota

2014

Activo
Activo Corriente
Disponible
Inversiones
Cartera de Crédito
Cuentas por Cobrar

(3)
(4)
(5)
(6)

110.458.516
4.453.887
6.128.124.188
795.425.852

958.319.492
4.453.887
5.038.082.478
87.244.822

7.038.462.443

6.088.100.679

4.849.171.213
-996.077.333
9.821.119.240
-1.666.790.929

5.066.425.414
-900.604.172
11.220.512.184
-1.637.490.929

12.007.422.191

13.748.842.497

1.334.939.518
3.313.095

1.356.617.133
3.313.095

20.384.137.247

21.196.873.404

(9)
(10)

3.422.520.545
162.944.484
931.481
3.586.396.509

3.942.020.768
397.999.860
634.325
4.340.654.953

(9)

3.077.222.913
3.077.222.913

2.590.424.445
2.590.424.445

(11)
(12)
(13)

42.837.895
83.469.561
156.361.291
6.946.288.169

112.366.871
990.454.905
56.716.291
8.090.617.465

(14)
(15)
(16)

1.262.399.066
1.332.798.290
9.962.546.814
453.030.667
427.074.240
13.437.849.078

1.262.399.066
1.293.857.374
9.962.546.814
392.748.107
194.704.578
13.106.255.939

20.384.137.247

21.196.873.404

3.072.921.445
11.999.108.881

3.418.827.706
12.190.159.701

Total Activo Corriente
Activo largo Plazo
Cartera de Crédito
Provisión Cartera
Cuentas por Cobrar
Provisión Cuentas por Cobrar

(5)
(5)
(6)
(6)

Total Activo largo plazo

Propiedades y Equipo, Neto
Otros Activos, Neto

(7)
(8)

Total Activo

Pasivos
Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar
Impuestos por Pagar
Total Pasivo Corriente
Pasivo Largo Plazo
Obligaciones Financieras
Total Pasivo Largo Plazo

Fondos Sociales
Otros Pasivos
Pasivos Estimados y Provisiones
Total Pasivo

Patrimonio:
Aportes
Reservas
Superavit
Fondos Destinación Especifica
Resultado del Ejercicio
Patrimonio, Neto
Total Pasivo y Patrimonio

Cuentas de Orden Deudoras
Cuentas de Orden Acredoras

Yuly Astrid Ardila Camacho
Representante Legal

(17)
(17)

Andrea Lucia López Sánchez
Contador
TP 96976-T

Yolanda Bermúdez Zamora
Revisor Fiscal
TP 17643-T
Delegado "Opine SAS"
Ver opinión adjunta
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ORGANISMO COOPERATIVO MICROEMPRESARIAL DE COLOMBIA - EMPRENDER
Estados de Resultados
años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresado en Pesos Colombianos)
Nota

2015

2014

Ingresos Operacionales Directos

(18)

2.155.681.256

1.929.247.489

Gastos y Costos Operacionales Directos

(19)

535.738.986

566.435.982

1.619.942.270

1.362.811.507

75.367.748

94.708.030

679.834.899

900.315.277

363.082.510

313.623.150

652.392.609

243.581.110

2.355.273.598

Resultado Operacional Directo

Otros Ingresos Operacionales

(20)

Gastos de Personal
Gastos Generales
Resultado Operacional antes de Provisiones
y Depreciaciones

(21)

Provisiones

(22)

127.663.369

Depreciaciones

(23)

61.796.992

84.352.865

Amortizaciones

(24)

0

194.332.110

462.932.248

-2.390.377.462

Resultado Operacional, Neto

Ingresos no Operacionales

(25)

45.370.378

2.631.882.532

Gastos no Operacionales

(26)

22.701.616

46.800.492

Gastos Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio

Yuly Astrid Ardila Camacho
Representante Legal

Andrea Lucia López Sánchez
Contador
TP 96976-T

58.526.770

0

427.074.240

194.704.578

Yolanda Bermúdez Zamora
Revisor Fiscal
TP 17643-T
Delegado "Opine SAS"
Ver opinión adjunta
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ORGANISMO COOPERATIVO MICROEMPRESARIAL DE COLOMBIA - EMPRENDER
Estado de Cambios en el Patrimonio
31 de diciembre de 2015 y 2014

(Expresado en Pesos Colombianos)
Reservas
Capital
Social
Saldos al 31 de Diciembre de 2013

1.626.938.244

Protección
Aportes
Sociales

Especial

1.155.446.510

106.848.262

Fondos de
Para
Revalorización
Aportes
10.649.413

Traslado de Resultado de Ejercicio a Resultado de Ejercicios anteriores
Distribución de los Excedentes Asamblea General Acta 32 del 21
Febrero de 2014
Revalorización de Aportes

31.562.602

28.860.097

30.537.540

Devolución de Aportes

-30.537.540

-395.076.717

Valorización Propiedad, Planta y Equipo
Retiro por Venta de Inmuebles
Generación de Excedentes 2014

Saldo al 31 de Diciembre de 2014

1.262.399.067

1.187.009.112

106.848.262

8.971.970

106.848.262

8.971.970

Traslado de Resultado de Ejercicio a Resultado de Ejercicios anteriores
Distribución de los Excedentes Asamblea General Acta 34 del 20
Marzo de 2015

38.940.916

Devolución de Aportes

-37.069.728

Reaquisición de Aportes

37.069.728

Generación de Excedentes 2015
1.262.399.067

Yuly Astrid Ardila Camacho
Representante Legal

Andrea Lucia López Sánchez
Contador
TP 96976-T

1.225.950.028

Yolanda Bermúdez Zamora
Revisor Fiscal
TP 17643-T
Delegado "Opine SAS"
Ver opinión adjunta
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Estado de Cambios en el Patrimonio
31 de diciembre de 2014 y 2013

(Expresado en Pesos Colombianos)
Destinación Especifica
Para
Amortización
de Aportes
40.491.648

Otros
Fondos
343.284.489

Superavit
Auxilios
y Donaciones
9.962.546.814

Resultados
del Ejercicio

Por
Valorización
1.369.175.168

Resultados
de Ejercicio
Anteriores

Total
Patrimonio

144.300.486

0

14.759.681.034

-144.300.486

144.300.486

0

-144.300.486

-83.877.787
0
-395.076.717

11.852.552

11.852.552

-1.381.027.720

-1.381.027.720
194.704.578

40.491.648

343.284.489

9.962.546.814

0

194.704.578

194.704.578

0

13.106.255.939

-194.704.578

194.704.578

0

-194.704.578

-58.411.374

97.352.288

-37.069.728
-37.069.728

0
427.074.240

100.774.208

343.284.489

9.962.546.814

Yuly Astrid Ardila Camacho
Representante Legal

0

427.074.240

Andrea Lucia López Sánchez
Contador
TP 96976-T

427.074.240
0

13.437.849.078

Yolanda Bermúdez Zamora
Revisor Fiscal
TP 17643-T
Delegado "Opine SAS"
Ver opinión adjunta
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ORGANISMO COOPERATIVO MICROEMPRESARIAL DE COLOMBIA - EMPRENDER
Estado de Cambios en la Situación Financiera
31 de diciembre de 2015 y 2014

(Expresado en Pesos Colombianos)
2015

2014

Fondos provistos:
Resultado del Ejercicio, Neto

427.074.240

194.704.578

29.300.000
95.473.161
61.796.992
0
613.644.393

1.637.490.929
450.184.187
338.931.383
12.702.955
2.634.014.031

653.156.399
0
691.211.914

0
432.411.237
667.480.236

0
0
0
38.940.916
60.282.560
2.057.236.183

154.128.326
27.302.517
1.427.981
0
0
3.916.764.329

0
0
872.787.509
40.119.377

479.878.735
310.633
0
1.285.829.794

32.701.756
234.758.221
69.528.976
807.340.344
0
0

1.715.080.809
0
0
0
364.539.177
71.125.181

2.057.236.183

3.916.764.329

Partidas que no utilizan (proveen) Efectivo:
Provisión de Cuentas por Cobrar
Provisión de Cartera de Crédito
Depreciación y Prov. de Propiedad Planta y Equipo
Amortización de Diferidos

Fondos Provistos por las Operaciones
Disminución en:
Disponible
Cartera de Crédito
Cuentas por Cobrar

Aumentos en:
Cuentas por Pagar
Fondos Sociales
Otros Pasivos
Reservas
Fondos Destinación Especifica

Fondos Utilizados en:

Aumento en:

Disponible
Inversiones
Cartera de Crédito
Propiedad Planta y Equipo

Disminución en:
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar
Fondos Sociales
Otros Pasivos
Aportes
Fondos Destinación Especifica

Yuly Astrid Ardila Camacho
Representante Legal

Andrea Lucia López Sánchez
Contador
TP 96976-T

Yolanda Bermúdez Zamora
Revisor Fiscal
TP 17643-T
Delegado "Opine SAS"
Ver opinión adjunta
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ORGANISMO COOPERATIVO MICROEMPRESARIAL DE COLOMBIA - EMPRENDER
Estado de Flujo de Efectivo
31 de diciembre de 2015 y 2014

(Expresado en Pesos Colombianos)
2015

2014

Flujo de Efectivo por Actividades de Operaciones:
Resultado del Ejercicio, Neto

427.074.240

194.704.578

Provisión de Cuentas por Cobrar

29.300.000

1.637.490.929

Provisión de Cartera de Crédito

95.473.161

450.184.187

Depreciación y Prov. de Propiedad Planta y Equipo

61.796.992

338.931.383

0

12.702.955

872.787.509

-432.411.237

Aumento (Disminución) Cuentas por Cobrar

-691.211.914

-667.480.236

Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar

-234.758.221

154.128.326

Conciliación entre el Resultado del Ejercicio Neto y el
Efectivo Neto utilizado por las Actividades
de Operación:

Amortización de Diferidos

Cambios en Activos y Pasivos netos:
Aumento (Disminución) Cartera de Crédito

Aumento (Disminución) Fondos Sociales
Aumento (Disminución) Otros Pasivos
Aumento (Disminución) Aportes
Aumento (Disminución) Reservas
Aumento (Disminución) Fondos Destinación Especifica

-69.528.976

27.302.517

-807.340.344

1.427.981

0

-364.539.177

38.940.916

0

60.282.560

-71.125.181

-580.335.266

3.481.099.971

40.119.377

1.285.829.794

0

310.633

40.119.377

1.286.140.427

Aumento en Obligaciones Financieras

4.770.000.000

3.430.000.000

Pago de Obligaciones Financieras

-4.802.701.756

-5.145.080.809

-32.701.756

-1.715.080.809

Efectivo Neto usado en Actividades de Operación

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión
Aumento (Disminución) Propiedad Planta y Equipo
Aumento (Disminución) en Inversiones
Efectivo Neto provisto por las Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación

Efectivo Neto provisto por las Actividades de Financiación

Aumento (Disminución) Neta de Efectivo

-653.156.399

479.878.735

Efectivo al Inicio del Año

958.319.492

478.440.757

110.458.516

958.319.492

Efectivo al Final del Año

Yuly Astrid Ardila Camacho
Representante Legal

Andrea Lucia López Sánchez
Contador
TP 96976-T

Yolanda Bermúdez Zamora
Revisor Fiscal
TP 17643-T
Delegado "Opine SAS"
Ver opinión adjunta
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Certificación
Estados Financieros
LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO
DE ORGANISMO COOPERATIVO MICROEMPRESARIAL DE COLOMBIA
“EMPRENDER”
C E R T I F I C A M O S:
En cumplimiento del articulo 37 de la ley 222 de 1995 y en los términos del articulo 57 de decreto 2649 de 1993 y
demás normas concordantes y complementarias declaramos que: Los Estados Financieros Básicos de ORGANISMO
COOPERATIVO MICROEMPRESARIAL DE COLOMBIA “EMPRENDER”, Balance General, Estado de Resultados,
Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo
correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2015, fueron preparados
con base en los principios de contabilidad de general aceptación en Colombia, principios que fueron aplicados
uniformemente con el año inmediatamente anterior. Damos fe que de acuerdo con la información recopilada y las
aseveraciones de los órganos de administración, asociados y terceros que tienen relación directa con la cooperativa,
los Estados Financieros antes mencionados incluyen y reflejan la totalidad de hechos económicos de los que tuvimos
conocimiento. De acuerdo con lo anterior, consideramos que estos Estados, no presentan desviaciones materiales
significativas y por lo tanto presentan en forma fidedigna la situación financiera de ORGANISMO COOPERATIVO
MICROEMPRESARIAL DE COLOMBIA “EMPRENDER” con corte al 31 de diciembre de 2015.
De acuerdo a nuestro conocimiento, así como la verificación y el análisis efectuado sobre las cifras de los Estados
Financieros Básicos con corte al 31 de diciembre de 2015, expresamos además que:
1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales de contabilidad de la COOPERATIVA EMPRENDER.
2. Hasta la fecha de expedición de la presente certificación, no hemos evidenciado en el desarrollo propio de
nuestras funciones, posibles irregularidades que involucren a miembros de los órganos de administración o
empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados.
3. De acuerdo con la información recolectada y obtenida en el desarrollo propio de nuestras funciones,
consideramos que los activos, pasivos, derechos y obligaciones cuantificados en los Estados Financieros con
corte al 31 de diciembre de 2015 existen y los mismos fueron reconocidos de acuerdo a las técnicas de valuación
vigentes en las normas contables por importes apropiados.
4. Con base en la información obtenida tanto en forma verbal como escrita en el desarrollo propio de nuestras
funciones, consideramos que la totalidad de la información que se nos suministró y que tenía relación con el
desarrollo del objeto social de la cooperativa fue reconocida en los Estados Financieros de EMPRENDER con
corte al 31 de diciembre de 2015.
5. Como se expuso en los numerales anteriores los hechos económicos que evidenciamos durante el desarrollo
propio de nuestras funciones, fueron correctamente registrados, clasificados, descritos y revelados en los
Estados Financieros expuestos en el primer párrafo de la presente y en las notas adjuntas a los mismos, las que
forman parte integral de estos, en los términos del artículo 37 de la ley 222 de 1995.
Se expide en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de febrero de 2016.

Yuly Astrid Ardila Camacho
Representante Legal

Andrea Lucia López Sánchez
Contador
TP 96976-T
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Ente Económico

EMPRENDER actúa con responsabilidad limitada, número de asociados y patrimonio
variable e ilimitado; su duración es indefinida, tiene su domicilio principal en la ciudad
de Bogotá.
Sus objetivos generales son: Apoyar el desarrollo económico y social de sus asociados
colaborando directamente o canalizando recursos económicos para la financiación
de sus operaciones. Sus objetivos específicos son promover una cultura de desarrollo
empresarial, impulsar la evolución tecnológica de sus asociados y ofrecerles educación
y capacitación técnica, servir de institución de fomento y representar a sus asociados
ante organismos públicos y privados, nacionales e internaciones.
La última reforma al estatuto fue aprobada por la asamblea de asociados realizada el
4 de abril de 2013
La Cooperativa por ser una sociedad de naturaleza cooperativa se encuentra en el
grupo de Contribuyentes de Régimen Tributario Especial y por lo tanto si su excedente
neto es destinado en todo o en parte, en forma diferente a lo establecido en la
legislación cooperativa, se somete a la tarifa del 20% estipulada en el artículo 356 del
Estatuto Tributario.

(2)

Principales Políticas Contables

(a) Políticas de Contabilidad Básicas
Los Estados Financieros comparativos de El Organismo Cooperativo Microempresarial
de Colombia “EMPRENDER” de los años 2015 y 2014 fueron preparados y clasificados
de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia,
normas establecidas por el Decreto 2649 de 1993, en cuanto no discrepen con las de
la Superintendencia de la Economía Solidaria, entre las que se encuentran:

Circular Básica Jurídica de 2015
El propósito de esta circular, es reunir las diferentes instrucciones en materia jurídica
emitidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y que a la fecha se
encuentran vigentes, para de esta forma facilitar su consulta integral. Las instrucciones
incorporadas deberán observarse de manera complementaria con las establecidas en
la Circular Básica Contable y Financiera número 004 de 2008.
La Circular Básica Jurídica rige a partir del 21 de octubre de 2008 e incorpora y
sustituye las resoluciones de carácter general y las circulares externas expedidas por la
Superintendencia de la Economía Solidaria hasta la fecha, las cuales, por ende, quedan
derogadas. En la medida en que se expidan nuevas normas, se irán haciendo por parte
de la Superintendencia, los ajustes del caso a esta circular.

Financieros

El Organismo Cooperativo Microempresarial de Colombia “EMPRENDER“ fue
reconocido como entidad de derecho privado sin ánimo de lucro mediante resolución
No. 2576 del 24 de Agosto de 1.990, del Departamento Administrativo Nacional de
Cooperativas “DANCOOP”, hoy Superintendencia de la Economía Solidaria.

Notas de los Estados

(1)
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En esta forma, además de la legislación Cooperativa y Solidaria vigente, contenida,
entre otras normas, en la Ley 79 de 1988, Ley 454 de 1998 y Ley 795 de 2003 y los
Decretos, 1333, 1480, 1481 y 1482 de 1989 y 1840 de 1997, las entidades supervisadas
deben tener en cuenta en adelante la presente Circular Básica Jurídica.

Circular externa no. 004, del 28 de agosto de 2008, denominada
circular básica contable y financiera.
La cual compila e incorpora en un solo cuerpo normativo, las circulares y resoluciones
expedidas por esta Superintendencia. Para tales propósitos, se revisaron, recopilaron,
modificaron y actualizaron las normas expedidas por la Superintendencia de Economía
Solidaria, así como se incorporaron nuevas disposiciones.
La aplicación de este marco regulatorio debe ser considerado de forma concordante,
si es el caso, con lo establecido en la Circular Básica Jurídica de 2015 y las demás
normas de carácter superior o especiales en materia contable y financiera.
La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación y para su aplicación, se
deberán tener en cuenta las fechas estipuladas en los diferentes capítulos contenidos
en ella. Las resoluciones y las circulares externas como las cartas circulares expedidas
por la Superintendencia de la Economía Solidaria en materia Contable y Financiera
hasta la fecha quedan derogadas. En la medida en que se expidan nuevas normas en
materia contable y financiera, serán incorporadas a este marco regulatorio.
En esta forma, además de la legislación Cooperativa y Solidaria vigente, contenida,
entre otras normas, en la Ley 79 de 1988, Ley 454 de 1998 y Ley 795 de 2003 y los
Decretos 790 de 2003, 1333, 1480, 1481 y 1482 de 1989 y 1840 de 1997, las entidades
supervisadas deben tener en cuenta en adelante la presente Circular Básica Contable
y Financiera.

Circular externa no 003 del 13 de febrero de 2013 emitida por la
Superintendencia de Economía Solidaria.
Incluye modificaciones en la Circular Contable y Financiera No. 004 de 2008, capítulos
• Capítulo II – cartera de créditos
• capitulo III – cuentas por cobrar
• capitulo XII – presentación de información validaciones previas a la transmisión de
estados financieros

(b) Disponible
Está conformado por los saldos en caja y bancos, los cuales se encuentran debidamente
protegidos.
Los saldos en bancos (cuentas de ahorro y corrientes), son manejados por las personas
designadas por la administración. Para sus retiros requiere de firmas y sellos que
previamente han sido registrados ante cada entidad financiera, así como transferencia
que observan los niveles de seguridad propuestos por el intermediario financiero y
control interno del área financiera.
Mensualmente se efectúan conciliaciones bancarias a cada una de las cuentas que
posee la entidad, estableciendo las diferencias y efectuando los ajustes y acciones
pertinentes.
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(c) Inversiones
Se clasifican en inversiones negociables, inversiones para mantener hasta el
vencimiento e inversiones disponibles para la venta. A su vez, las inversiones
negociables y las inversiones disponibles para la venta se clasifican en valores o títulos
de deuda y valores o títulos participativos.
Las inversiones representadas en Aportes Sociales en organismos cooperativos,
se contabilizan por el costo de adquisición; su rentabilidad está limitada a los
resultados económicos y a las decisiones de sus respectivas Asambleas y se clasifican
contablemente a otros activos.

(d) Cartera de Crédito
Registra los créditos otorgados por la Entidad bajo las distintas modalidades autorizadas
por la ley y en desarrollo del giro ordinario del negocio. Los recursos utilizados en el
otorgamiento de los créditos provienen de recursos propios recibidos de los Asociados
vía Aportes Sociales, donaciones recibidas y de otras fuentes externas de financiación.
En la administración de la cartera se observan políticas y procedimientos de la
Superintendencia de la Economía Solidaria particularmente la Circular 04 de 2008,
normas subsiguientes, además de observar criterios de evaluación frente a las políticas
y procedimientos de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Clasificación de la cartera de crédito
Para efectos de información, evaluación del riesgo crediticio, aplicación de normas
contables y constitución de provisiones, entre otros, la cartera de crédito se clasifica en
crédito comercial, dirigido a personas jurídicas.

• Créditos comerciales
Se entienden como créditos comerciales las operaciones activas de crédito distintas de
aquellas que deban clasificarse como créditos de consumo, vivienda o microcrédito.
Emprender evalúa la cartera de crédito con base en los siguientes criterios:
Situación financiera del solicitante para lo cual se analizan los estados financieros,
composición de la cartera de crédito, nivel de riesgo y cobertura de provisiones. Así
mismo se evalúan los principales indicadores financieros a nivel de rentabilidad,
liquidez, endeudamiento, margen de solvencia y composición de pasivos.
A partir de esto se determinan las condiciones del crédito como plazo, periodo de
amortización, periodo de gracia y tasa de interés. La naturaleza y cobertura de las
garantías son acordes a la evaluación previamente efectuada, al respecto se tienen
en cuenta, otros aspectos como la celeridad con que puedan hacerse efectivas, su
valor de mercado técnicamente establecido, los costos razonablemente estimados
de su realización y el cumplimiento de los requisitos de orden jurídico para hacerlas
exigibles.
Emprender consulta y reporta a las centrales de riesgo y demás fuentes de que
dispongan.
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Calificación de los créditos comerciales por nivel de riesgo por altura de mora.
Se califican los créditos, en las siguientes categorías:
Categoría A o “riesgo normal”

0 - 30 días

Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal”

31 - 90 días

Categoría C o “riesgo apreciable”

91 - 180 días

Categoría D o “riesgo significativo”

181 - 360 días

Categoría E o “riesgo de incobrabilidad”

>360 días

No obstante lo anterior, tienen peso importante en los criterios de calificación tales
como capacidad de pago del deudor y flujo de caja del proyecto, nivel de concentración;
de tal suerte que si la probabilidad de recaudo es dudosa, el crédito se califica en una
categoría de mayor riesgo.

(e) Cuentas por Cobrar Intereses de Cartera, Causación y
Provisión.
Se suspende la causación de intereses e ingresos por otros conceptos si es del caso,
cuando se califique la cartera de crédito en categoría “C” o una categoría de mayor
riesgo y se provisiona la totalidad de lo causado y no pagado correspondiente a
intereses y otros conceptos.
La provisión se efectúa atendiendo a los siguientes porcentajes:
CALIFICACIÓN

CARTERA COMERCIAL
Días

Prov.

A

0-30

0%

B

31-90

1% -19%

C

91-180

20% - 49%

D

181-360

50% - 99%

E

>360

100%

(f) Cartera por Venta de Bienes y Servicios.
La cartera por venta de bienes o por la prestación de un servicio, comprende aquellas
operaciones de crédito originadas como consecuencia de la venta de servicios no
financieros, cuando no se ha formalizado una cartera de crédito, sino cuando la
cuenta se soporta en una factura o en una cuenta de cobro o contrato legalmente
constituido.
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Criterio de Evaluación
La evaluación de cartera por venta de bienes y servicios, observa los siguientes criterios:
• Capacidad de pago.
• Solvencia del deudor.
• Naturaleza, liquidez, cobertura y valor de las garantías.
• Servicio y cumplimiento de los términos pactados.
• Información comercial proveniente de centrales de riesgo y otras fuentes
disponibles.

Provisión Cartera Venta de Bienes y Servicios
Las cuentas por cobrar, sin incluir las cuentas derivadas de la cartera de crédito
(intereses causados y por venta de cartera a la Fundación Emprender Microcrédito),
mínimo se provisionan de la siguiente manera:
• 5% para cuentas por cobrar entre 91 y 180 días de vencidas.
• 10% para cuentas por cobrar entre 181 y 360 días de vencidas.
• 15% para cuentas por cobrar más de 360 días de vencidas.
Como provisión individual:
• 33% para cuentas por cobrar vencidas más de 360 días.

(g) Propiedad, Planta y Equipo.
Comprende los bienes que posee la entidad, con carácter permanente para el
desarrollo del giro normal de sus operaciones.
Las propiedades y equipos son registrados al costo de adquisición, ajustados
por inflación a partir del primero de enero de 1992 hasta el año 2000, además se
contabilizan todas las adecuaciones que se les efectúan para ponerlas en condiciones
de funcionamiento. Su depreciación se realiza gradualmente, salvo los terrenos,
utilizando el método de línea recta con base en la vida útil de los activos, hasta las
siguientes tasas anuales:

%

Años

Edificaciones

5%

20

Muebles y Enseres

10%

10

Equipos de Oficina

20%

5

Equipo Computación y Comunicación

20%

5

Vehículos

20%

5
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Las reparaciones y mantenimiento, cuyo objeto es aumentar la eficiencia o incrementar
la vida útil de los activos se capitalizan, las erogaciones que se realizan para atender su
mantenimiento y reparación, relacionados con su conservación se llevan como gastos
del ejercicio en que se producen.
Las propiedades, planta y equipo se encuentran debidamente asegurados contra los
riesgos de incendio, terremoto y sustracción. No están afectadas por ningún gravamen.

(h) Gastos Pagados por Anticipado.
En este rubro se contabilizan todas aquellas erogaciones de efectivo que representan
pagos anticipados sobre contratos o derechos futuros, los cuales cubre varios meses
o periodos anuales, y son susceptibles de recuperar en la medida en que estos no se
lleven a cabo.
La amortización del gasto se efectúa de acuerdo al periodo que cubra cada uno de los
pagos efectuados.

(i) Cargos Diferidos.
Esta cuenta registra las erogaciones en que incurrió la entidad y representa costo o
gasto en la medida que se amortiza, por concepto de licencias de software.

(j) Otros Activos.
Registra activos tangibles e intangibles que por su naturaleza requieren de una
clasificación separada de los demás activos. Hacen parte los bienes recibidos en
dación en pago de saldos no cancelados por obligaciones a favor de EMPRENDER.
Además comprende las valorizaciones registradas sobre bienes inmuebles, equivalente
al valor según avaluó, frente su valor en libros.

(k) Obligaciones Financieras.
Comprende el valor de las obligaciones o compromisos adquiridos por EMPRENDER,
por concepto de créditos recibidos a título de mutuo, de bancos y otras entidades. Se
registran por su valor nominal y los costos por concepto de intereses son registrados
en forma separada dependiendo de la modalidad anticipado o vencido, registrando
contablemente en gastos pagados por anticipado y gastos causados por pagar.
Los saldos adeudados se clasifican en corto y largo plazo dependiendo del vencimiento
en inferior y superior a un año.

(l)

Fondos Sociales.

Están constituidos por recursos apropiados de los excedentes de “EMPRENDER” de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes y por disposición de la Asamblea
General de asociados, con destino a fondos agotables de destinación específica,
previamente reglamentados.
De los excedentes del ejercicio se destina como mínimo:
• 20%
para el fondo de educación,
• 10%
para el fondo de solidaridad.
• Fondo de destinación especifica
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(m) Aportes Sociales.
Aporte Social es la participación que ha sido pagada por los asociados a la cooperativa,
mediante única cuota o cuotas periódicas, en dinero.
Ningún asociado persona jurídica posee más del cuarenta y nueve por ciento (49%) de
los mismos. (Artículo 50 Ley 79 de 1988.)
Los aportes de los asociados, quedan directamente afectados desde su origen en favor
de la entidad como garantía de las obligaciones que contraigan con ella. Estos aportes,
no podrán ser gravados por los titulares a favor de terceros, tampoco embargables y
sólo podrán cederse a otros asociados, en los casos y en la forma que prevean los
estatutos y reglamentos.

(n) Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos.
Los Ingresos, costos y gastos se reconocen y se registran a resultados por el sistema
de causación.
Los ingresos que percibe la entidad en desarrollo del giro normal de su actividad
representan el flujo de entrada de recursos devengados o causados en la prestación
de servicios de crédito primordialmente y la ejecución de otras actividades realizadas
durante el periodo.
Los costos y gastos representan el valor asignado en la prestación de los servicios,
cargos financieros y demás gastos incurridos por la entidad en desarrollo de sus
actividades operacionales y no operacionales.

(ñ) Cuentas de Orden.
Registra hechos o circunstancias que puedan llegar a afectar la estructura financiera
de la Entidad.
Se registran como cuentas de orden los bienes y valores recibidos y entregados en
garantía, cartera de crédito castigada, los ajustes por inflación efectuados a las cuentas
no monetarias del balance durante su vigencia, ejecución de convenios o recursos en
administración.

(3)

Disponible

El siguiente es el detalle del disponible a 31 de diciembre:

2015
Caja

2014

3,508,314

874,286

Bancos

106,950,202

957,445,206

Total Disponible

110,458,516

958,319,492

Los saldos en bancos se encuentran debidamente conciliados y están libres de
restricción. Las cuentas del Banco de Bogotá No. 012618922 y Banco de Occidente No.
288-076466, corresponden al Convenio Fundación Vichituni.
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(4)

Inversiones

El siguiente es el detalle de las inversiones al 31 de diciembre:

2015

2014

Inversiones

4,453,887

4,453,887

Total Inversiones

4,453,887

4,453,887

Comprende al saldo en Certificado de Depósito a Término Fijo en el Banco de
Occidente.

(5)

Cartera de Crédito

Los préstamos se registran por su valor nominal, los intereses se causan mensualmente
y se registran en cuentas por cobrar.
Representa los préstamos otorgado por EMPRENDER a sus Asociados con garantía
admisible y otras garantías bajo las diversas modalidades de crédito.
La causación se efectúa hasta cuando los créditos estén calificados en Categoría “C”
de riesgo.
Cartera por Vencimientos:

2015

2014

Cartera de Crédito Corto Plazo

6,128,124,188

5,038,082,478

Cartera de Crédito Largo Plazo

4,849,171,213

5,066,425,414

10,977,295,401

10,104,507,892

Total Cartera Bruta

A continuación se registra la clasificación y calificación de la Cartera de Crédito, nivel
de provisión establecido, según circular externa 003 del 13 de febrero de 2013 de la
Superintendencia de la Economía Solidaria y Capitulo II Circular Básica y Contable 04
de 2008.
La clasificación y calificación de la cartera al 31 Diciembre es:

2015
Categoría A - Riesgo Normal

2014

10,977,295,401

10,104,507,892

Categoría B - Riesgo Aceptable

0

0

Categoría C - Riesgo Apreciable

0

0

Categoría D - Riesgo Significativo

0

0

Categoría E - Riesgo Incobrabilidad

0

0

10,977,295,401

10,104,507,892

Total Cartera Bruta
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La entidad registra provisión general adecuada sobre el total de la cartera de crédito.
La provisión general obedece a política de la Asamblea General tendiente a mantener
adecuada cobertura frente a la concentración de cartera en asociados personas
jurídicas.
El siguiente es el detalle de la provisión de cartera de crédito:

2015

2014

Provisión General Cartera

548,864,770

505,225,395

Provisión por riesgo de cobertura

447,212,563

395,378,777

Total Provisión Cartera

996,077,333

900,604,172

(6)

Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre presentan los siguientes saldos:

2015

2014

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

795,425,852

87,244,822

Cuentas por Cobrar a Corto Largo

9,821,119,240

11,220,512,184

10,616,545,092

11,307,757,006

Total Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar a corto plazo son:

2015
Deudores Venta de bienes y servicios

2014

633,184,652

0

Intereses Cartera de Crédito

93,406,864

87,244,822

Por Incumplimiento de Contratos

40,600,000

0

Por Prestación de Servicios

6,841,600

0

Anticipos

1,600,000

0

19,792,736

0

795,425,852

87,244,822

Otras Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar Corto Plazo
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Las cuentas por cobrar a largo plazo son:

2015

2014

Deudores Venta de bienes y servicios

9,187,934,588

11,220,512,184

Total Cuentas por Cobrar Largo Plazo

9,187,934,588

11,220,512,184

El detalle de las provisiones de las cuenta por cobrar son:

2015

2014

581,325,609

561,025,609

Provisión por riesgo de cobertura

1,085,465,320

1,076,465,320

Total Provisión Cuentas por Cobrar

1,666,790,929

1,637,490,929

Total Cuentas por Cobrar

8,949,754,163

9,670,266,077

Provisión General Cuenta por Cobrar

(7)

Propiedad, Planta y Equipo.

El siguiente es el detalle de las propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre:

2015

2014

Terrenos

965,630,000

965,630,000

Edificaciones

530,036,518

530,036,518

Muebles y Equipos de Oficina

208,238,989

295,721,250

Equipo de Computación y Comunicación

441,509,942

469,369,643

2,145,415,449

2,260,757,411

Total Costo Histórico

El siguiente es el detalle de la depreciación acumulada y provisiones:

2015
Edificaciones

2014

31,129,449

5,398,894

Muebles y Equipos de Oficina

136,794,039

218,016,369

Equipo de Computación y Comunicación

419,103,362

426,146,497

Total Depreciación Acumulada

587,026,850

649,561,760
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2015

2014

Provisiones

223,449,081

254,578,518

Total Provisiones

223,449,081

254,578,518

Los saldos netos de la Propiedad, Planta y Equipo es la siguiente:

2015

2014

Terrenos

965,630,000

965,630,000

Edificaciones

275,457,988

270,059,106

Muebles y Equipos de Oficina

71,444,950

77,704,881

Equipo de Computación y Comunicación

22,406,580

43,223,146

1,334,939,518

1,356,617,133

Total Propiedad Planta y Equipo, Neto

La Cooperativa tiene pólizas de seguro para proteger los activos, las cuales cubren
riesgos de pérdidas, daños accidentales, terremoto, temblor, asonada, motín y otros.
Los activos fijos no tienen restricciones ni por hipotecas ni por otros gravámenes.

(8)

Otros Activos.

El siguiente es el detalle de otros activos al 31 de diciembre:

2015
Bienes Recibidos en Pago
Otras Inversiones
Provisión Bienes Recibidos en Pagos
Total Otros Activos, neto

2014

15,861,459

15,861,459

3,313,095

3,313,095

-15,861,459

-15,861,459

3,313,095

3,313,095

A Diciembre 31, se registran inversiones permanentes de La Equidad representado en
Certificados de Aportación, no dispuestos para su realización en el corto plazo, por
$3.313.095.
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(9)

Obligaciones Financieras.

El siguiente es el detalle de los créditos de bancos y otras obligaciones financieras al
31 de diciembre:
Corto Plazo:

2015

2014

Banco de Occidente

1,406,328,855

1,704,564,102

Banco Coopcentral

1,159,000,048

840,198,421

Banco de Bogotá

440,233,111

597,303,176

Bancolombia

387,455,586

573,368,764

0

197,083,326

29,502,945

29,502,979

3,422,520,545

3,942,020,768

Banco Pichincha
Banco Interamericano de Desarrollo BID
Total Obligaciones Financieras Corto Plazo
Largo Plazo:

2015

2014

Banco de Occidente

1,181,685,661

1,619,999,993

Banco Coopcentral

1,620,555,760

133,333,580

Banco de Bogotá

119,444,541

191,666,683

Bancolombia

111,282,411

500,000,000

0

71,666,680

44,254,540

73,757,509

Total Obligaciones Financieras Largo Plazo

3,077,222,913

2,590,424,445

Total Obligaciones Financieras

6,499,743,457

6,532,445,213

Banco Pichincha
Banco Interamericano de Desarrollo BID

Con el Banco Interamericano de Desarrollo se registra el crédito recibido en pesos
(M/C) de acuerdo con el convenio suscrito con dicho organismo, a un plazo de 25
años contados a partir del año 1995, genera costo por concepto de comisión del 1%
anual sobre saldo.
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(10) Cuentas por Pagar.
El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre:

2015

2014

Aportes Exasociados

38,429,030

309,077,753

Intereses Obligaciones Financieras

49,819,008

52,387,972

1,206,918

14,636,003

Retenciones y Aportes de Nomina

25,989,730

10,990,375

Tarjeta de Crédito

12,583,208

0

627,285

8,150,974

Retención por ICA

53,033

2,021,068

Retención por IVA

65,880

479,064

Servicios

1,224,013

256,652

Diversas

32,946,379

0

162,944,484

397,999,860

Honorarios

Retención en la Fuente

Total Cuentas por Pagar

El siguiente es el detalle de los intereses por pagar en las obligaciones financieras al
31 de diciembre:

2015
Banco Coopcentral

2014

13,853,688

10,202,255

Banco de Bogotá

2,961,180

2,095,444

Bancolombia

7,767,825

14,847,229

24,897,775

25,243,044

Banco Interamericano de Desarrollo BID

338,540

0

Total Intereses Obligaciones Financieras

49,819,008

52,387,972

Banco de Occidente

(11) Fondos Sociales Mutuales.
El siguiente es el detalle de los Fondos Sociales al 31 de diciembre:

2015

2014

Fondo para Educación

4,929,620

6,466,163

Fondo para Solidaridad

10,354,541

6,460,450
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Fondo para Otros Fines Específicos

1,025,981

24,378,153

Fondo apoyar Act Red Emprender

26,527,753

75,062,105

Total Fondos Sociales Mutuales

42,837,895

112,366,871

Comprende los saldos pendientes por ejecutar, los cuales serán reprogramados
conforme reglamentación expedida para cada uno de ellos.

(12) Otros Pasivos.
El siguiente es el detalle de los otros pasivos al 31 de diciembre:
Obligaciones Laborales Consolidadas:

2015
Cesantías Consolidadas

2014

26,394,919

21,000,556

Intereses Sobre Cesantías

2,968,793

2,239,459

Vacaciones Consolidadas

22,883,573

15,475,500

Total Prestaciones Sociales

52,247,285

38,715,515

Anticipos y Avances Recibidos

2015

2014

Anticipos y Avances Recibidos

1,941,840

0

Total Anticipos y Avances

1,941,840

0

Recursos de Convenios

2015
Fondo de Crédito

2014
0

578,040,527

Recursos por ejecutar

29,280,436

373,698,863

Total Recursos de Convenios

29,280,436

951,739,390

Total Otros Pasivos

83,469,561

990,454,905

Informe Anual
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En el 2.011 se firmó convenio de cooperación y asociación para el fortalecimiento
empresarial a través de Oportunidades de microcrédito y talleres sobre educación
financiera con la Fundación Vichituni, que beneficia a la población ubicada en los
departamentos de Meta y Casanare, en diciembre de 2015 se finaliza este convenio
registrándose el reintegro de los recursos a la Fundación Pacific Rubiales, al cierre de
2015, el saldo por ejecutar por $29.280.436 corresponden al convenio con la Fundación
Citi.

(13) Pasivos Estimados y Provisiones.
El detalle de los Pasivos Estimados es:

2015

2014

Para Costos y Gastos

50,045,000

0

Provisión Indemnizaciones

106,316,291

56,716,291

Total Pasivos Estimados

156,361,291

56,716,291

(14) Aportes Sociales.
El saldo a Diciembre 31 de 2.015, se constituye por el aporte único inicial e incrementos
posteriores en su gran mayoría provenientes de la revalorización anual de aportes.

2015

2014

Aportes Sociales

1,262,399,066

1,262,399,066

Total Aportes Sociales

1,262,399,066

1,262,399,066

El capital mínimo irreductible es de 500,000,000 de acuerdo con lo estipulado en los
estatutos vigentes, el número de asociados al cierre de 2015 son 27 y en el 2014 fueron 29

(15) Reservas.
Se constituyen con base en el resultado del ejercicio económico en cumplimiento a
disposiciones estatutarias y de ley:

2015
Reserva Protección Aportes Sociales
Reserva Especial
Total Reservas

2014

1,225,950,029

1,187,009,113

106,848,262

106,848,262

1,332,798,290

1,293,857,374
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(16) Superávit.
El siguiente es el detalle del Superávit al 31 de diciembre:
Auxilios y Donaciones:

2015
Fundación FORD
Comunidad Económica Europea
Acción Internacional
Otras (Emprendamos)
Total Superávit

2014

2,306,350,000

2,306,350,000

7,309,151,734

7,309,151,734

15,000,000

15,000,000

332,045,080

332,045,080

9,962,546,814

9,962,546,814

(17) Cuentas de Orden.
El siguiente es el detalle de las cuentas de orden al 31 de diciembre:
Cuentas de Orden Deudoras:

2015
Bienes y Valores Entregados en Garantía

2014

2,393,391,647

2,614,966,006

Prop. Planta Equipo Totalmente Depreciados

403,970,331

528,302,233

Activos Castigados Cartera

146,815,074

146,815,074

Activos Castigados Inversiones

128,744,393

128,744,393

3,072,921,445

3,418,827,706

Total Cuentas de Orden Deudoras
Cuentas de Orden Acreedoras:

2015
Endoso de Cartera

2014

10,977,295,401

11,168,346,221

Capital Mínimo Irreductible

500,000,000

500,000,000

Ajuste por Inflación Patrimonio

521,813,480

521,813,480

11,999,108,881

12,190,159,701

Total Cuentas de Orden Acreedoras

Informe Anual
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(18) Ingresos Operacionales Directos.
El detalle de los ingresos operacionales durante los años terminados el 31 de diciembre
es el siguiente:

2015
Intereses de Cartera de Crédito

2014

899,643,424

788,594,281

Intereses Cartera Venta de Bienes

1,256,037,832

1,140,653,208

Total Ingresos Operacionales Directos

2,155,681,256

1,929,247,489

(19) Gastos y Costos Operacionales Directos.
El detalle de los Gastos y Costos Operacionales durante los años terminados el 31 de
diciembre es el siguiente:

2015

2014

Intereses por obligaciones Financieras

535,738,986

566,435,982

Total Gastos y Costos Oper. Directos

535,738,986

566,435,982

(20) Otros Ingresos Operacionales.
El detalle de los Otros Ingresos Operacionales durante los años terminados el 31 de
diciembre es el siguiente:

2015
Asistencia Técnica

2014

71,671,413

93,860,171

Diferencia en Cambios

328,541

92,656

Rendimientos Bancarios

152,275

555,548

3,215,519

199,655

75,367,748

94,708,030

Diversos
Total Otros Ingresos Operacionales

(21) Gastos Generales.
El detalle de los Gastos operacionales durante los años terminados el 31 de diciembre
es el siguiente:

2015

2014

Impuestos

140,604,632

37,294,900

Honorarios

72,262,871

92,960,591
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Contribuciones y Afiliaciones

26,826,400

27,493,350

Servicios Públicos

24,777,494

24,326,653

Seguros

11,313,070

6,237,533

Iva no descontables

11,265,324

13,549,876

Servicios Temporales

10,137,047

4,050,189

Gastos de Viaje

9,775,633

16,056,230

Reuniones y Conferencias

7,672,097

290,000

Vigilancia Privada

6,600,359

2,095,296

Gastos de Asamblea

6,461,009

2,174,175

Publicidad y Propaganda

5,301,965

0

Papelería y Útiles de Oficina

4,337,366

11,296,714

Mantenimiento y Reparaciones

4,293,741

17,212,580

Medicina Pre pagada

4,217,667

7,760,194

Cafetería

4,141,550

6,321,705

Gastos Legales

3,253,350

8,337,731

Transportes, Fletes y Acarreos

3,109,150

7,719,550

Adecuación e Instalaciones

3,000,000

0

Obsequios

1,228,400

4,084,585

Portes, Cables, Correo y Fax

1,001,000

5,216,220

Gastos Bancarios

589,871

1,624,373

Mantenimiento de Sistemas

229,990

0

Aseo y Elementos

225,800

498,550

Combustible

115,000

0

Parqueaderos

89,200

0

Información Comercial

77,473

15,815

Reparaciones Locativas

72,500

0

Peajes

54,600

0

Impuestos Asumidos

47,951

1,398,490

Arrendamientos

0

13,716,450

Gastos de Representación

0

1,891,400

363,082,510

313,623,150

Total Gastos Generales

Informe Anual
FINANCIERO

(22) Provisiones.
El detalle de los Gastos de provisiones durante los años terminados el 31 de diciembre
es el siguiente:

2015

2014

Provisión Cartera de Crédito

95,473,161

450,184,187

Provisión Cuentas por Cobrar

29,300,000

1,637,490,929

0

254,578,518

2,890,208

13,019,964

127,663,369

2,355,273,598

Provisión Propiedad, Planta y Equipo
Provisión Convenio Vichituni
Total Provisiones

(23) Depreciaciones.
El detalle de los Gastos por Depreciación durante los años terminados el 31 de
diciembre es el siguiente:

2015
Edificaciones

2014

25,730,555

17,684,864

Muebles y Equipos de Oficina

11,971,311

27,407,370

Equipos Computación y Comunicaciones

24,095,126

39,260,631

Total Depreciaciones

61,796,992

84,352,865

(24) Amortizaciones.
El detalle de los Gastos por Amortización durante los años terminados el 31 de
diciembre es el siguiente:

2015

2014

Cargos Diferidos

0

194,332,110

Total Cargos Diferidos

0

194,332,110

Para el año 2015 no se registraron gastos a la cuenta de amortizaciones, por lo tanto
los gastos se registraron de acuerdo con el gasto correspondiente y no al gasto de
amortización como en el año 2014.
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(25) Ingresos no Operacionales.
El detalle de los Ingresos no Operacionales durante los años terminados el 31 de
diciembre es el siguiente:

2015
Recuperaciones

2014

35,146,169

296,828,199

Recuperación por Incapacidades

6,813,333

0

Aprovechamientos

3,406,469

6,660,425

Utilidad en Venta Activos Fijos

0

2,328,091,138

Donaciones

0

300,000

4,408

2,770

45,370,378

2,631,882,532

Diversos
Total Ingresos no Operacionales

(26) Gastos no Operacionales.
El detalle de los Gastos no Operacionales durante los años terminados el 31 de
diciembre es el siguiente:

2015
Gravamen Movimientos Financieros

2014

11,882,329

11,793,751

Comisiones Bancarias

9,217,300

29,247,794

Otros Gastos Bancarios

1,601,988

5,758,947

22,701,616

46,800,492

Total Gastos no Operacionales

(27) Revelación de Riesgo.
Con el fin de contrarrestar posibles riesgos asociados con actividades en desarrollo
del objeto social, la Cooperativa, tuvo en cuenta los siguientes criterios, políticas y
procedimientos, con el fin de incurrir en el mínimo riesgo posible.
1. En cuanto al riesgo crediticio se valoró la probabilidad de ocurrencia de posibles
sucesos coyunturales, eventos, acontecimientos que pudieran poner en riesgo la
seguridad, la liquidez y la rentabilidad de la entidad.
2. Las condiciones económicas, sociales y políticas que podrían tener incidencia,
principalmente en las regiones donde se opera sin descartar las mismas condiciones
del país.
3. Se analizaron aquellos factores que pudieron afectar el normal funcionamiento de
la cooperativa principalmente factores financieros y económicos.
4. Para control de la liquidez, la administración observa los vencimientos contractuales
de los compromisos de pago, permitiendo no incurrir en pérdidas excesivas por

Informe Anual
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la enajenación de fondos activos y que no se pueda disponer de los recursos
necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales.
5. La Entidad desarrolla sus actividades dentro de los parámetros de ley, y adecuada
administración de la información.

(28) Gobierno Corporativo.
Durante la vigencia año 2015, la administración adoptó políticas administrativas y
operativas oportunas para el cumplimiento de metas propuestas.
1. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA: Los órganos de dirección y control
conocieron, analizaron, evaluaron y estuvieron siempre atentos de aquellos
sucesos relacionados con el manejo de los diferentes riesgos. Estuvieron enterados
de los procesos de la estructura de negocios, brindando así apoyo, monitoreo y
seguimiento, según se evidencia en sus respectivas actas. Estos además conocen
las políticas y el perfil de riesgos de la entidad y han participado en la aprobación
de los límites de operación de las diferentes negociaciones.
2. POLÍTICAS Y DIVISIÓN DE FUNCIONES: Se conocieron las políticas de gestión de
riesgos conducentes a la identificación, estimación, administración y control de los
riesgos inherentes al objeto social, impartidas por la administración.
Para cada clase de riesgo en particular, la cooperativa ha tomado acciones que
le permiten mitigar los riesgos asociados con el objeto social, para ello se han
medido los siguientes riesgos:
Riesgo Operacional: Se refiere a las pérdidas potenciales resultantes de sistemas
de control inadecuados o fallas en el cumplimiento o contabilización de las
operaciones.
Con el objeto de mitigar dicho riesgo, se cuenta con procedimientos que los
funcionarios deben observar en sus actividades. Se cuenta con personal calificado
y con sistemas idóneos de cumplimiento que garantizan la integridad de la
información contable y el cierre adecuado de las operaciones.
Riesgo de liquidez: Es la contingencia de incurrir en pérdidas excesivas por la
venta de activos a descuentos inusuales y significativos, con el fin de disponer
rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones
contractuales.
Para el control de dicho riesgo, se realiza un seguimiento mediante el análisis de
los compromisos por periodos de vencimiento, versus los recursos requeridos
acorde con los fondos activos, lo cual permite a la entidad optimizar el manejo de
los mismos.
Durante la vigencia del año 2015, la entidad se mantuvo por encima a los
requerimientos de los capitales mínimos requeridos, margen de solvencia y
patrimonio técnico. Se cumplió oportunamente con la presentación de informes.
La Administración no ha tenido eventos posteriores al cierre que afecte la situación
financiera y las perspectivas del ente económico.
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3. REPORTES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: La información resultante del
análisis y la evaluación de las posiciones en riesgo es reportada al Consejo de
Administración y la Gerencia, buscando siempre que la información sea precisa,
conduciendo a la toma de decisiones oportuna.
4. METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE RIESGOS: Las metodologías aplicadas han
permitido identificar, evaluar y medir los diferentes tipos de riesgo, buscando una
mejor colocación de los recursos, permitiendo minimizar los riesgos relacionados
con la financiación, cuyo objeto es determinar con alto grado de confiabilidad las
posiciones en riesgo.
5. VERIFICACIÓN DE OPERACIONES: Se cuenta con mecanismos óptimos en la
negociación, permitiendo que las operaciones se hagan en las condiciones pactadas
y a través de los medios de comunicación propios de la entidad, asegurando así la
comprobación de las condiciones pactadas para evitar suspicacias en el momento
de la verificación de las operaciones.
6. AUDITORIA: La Revisoría Fiscal está al tanto de las operaciones de la entidad, periodos
de revisión y las recomendaciones que realizan con relación al cumplimiento de
límites, cierre de operaciones, relación entre las condiciones del mercado y los
términos de las operaciones realizadas, así como las operaciones efectuadas entre
empresas o personas vinculadas con la cooperativa.

(29) Eventos Posteriores.
A continuación se revelan las normas que tendrán impacto legal, financiero y operativo
en el año 2016.

Decreto 2420 (14-dic-2015)
Con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario,
expedidas en desarrollo de la Ley 1314 de 2009, que rigen en materia de contabilidad,
información financiera y aseguramiento de la información y contar con un instrumento
jurídico único se hizo necesario expedir el presente Decreto Único Reglamentario
sobre estas materias.
Desde el 1° de Enero de 2015 se lleva la contabilidad bajo los nuevos estándares de
información financiera

Decreto 2496 (23-dic-2015)
Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de
las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la
Información y se dictan otras disposiciones.
Este decreto le permite al sector solidario manejar los aportes sociales en los términos
previstos en la Ley 79 de 1988, separando el mínimo irreductible y el temporalmente
restringido, respecto a la cartera de crédito (instrumentos financieros), continuar con
modelo de riesgo señalado por la Supersolidaria, respecto al (deterioro) se mantienen
el régimen de provisiones (individual y general).
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Decreto 1072 (26-mayo-2015)
Decreto único reglamentario sector trabajo: El Ministerio de Trabajo tiene como
objetivo la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y
proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de
los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la
economía solidaria y el trabajo decente, a través de un sistema efectivo de vigilancia,
información, registro, inspección y control; así como del entendimiento y dialogo social
para el buen desarrollo de las relaciones laborales, así que con el objeto de compilar y
racionalizar las normas de carácter reglamentario y contar con un instrumento jurídico
único para el mismo se hizo necesario expedir el presente decreto.

Decreto 171 (01-feb-2016)
Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del capítulo 6 del Título 4 de la Parte
2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo,
sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST).
Circular externa 014 Superintendencia de Economía Solidaria (30-dic-2015)
La superintendencia de economía solidaria emite instrucciones para la implementación
del Sistema de Administración del Riesgo de liquidez (SARL)
La adopción del SARL se realizará por fases, con el fin de adelantar un proceso de
introducción gradual de las organizaciones, teniendo en cuenta su naturaleza, tamaño,
volumen de operaciones, número de empleados, entre otros criterios.
El desarrollo de cada uno de los componentes del SARL también se realizará en forma
gradual de manera que las organizaciones se preparen para adelantar este proceso,
que será monitoreado por la Superintendencia.
En la primera fase, se tiene previsto iniciar el proceso de implementación del SARL con
las cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas e integrales con sección de ahorro y
crédito, así:

Grupo

Valor de Activos

Fecha de Inicio

1

Igual o superior a 90,000,000,000

septiembre de 2016

2

Igual o superior a 40,000,000,000 y menor a
90,000,000,000

diciembre de 2016

3

Igual o superior a 25,000,000,000 y menor a
40,000,000,000

marzo de 2017

4

Igual o superior a 15,000,000,000 y menor a
25,000,000,000

junio de 2017

5

Igual o superior a 5,000,000,000 y menor a
5,000,000,000

septiembre de 2017

6

Menos de 5,000,000,000

diciembre de 2017

La gradualidad para la implementación de los componentes del SARL, incluida la
nueva metodología para la medición del riesgo de liquidez, y el inicio del proceso
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de implementación del SARL por parte de los fondos de empleados, asociaciones
mutualistas y otras organizaciones supervisadas serán informados por esta
Superintendencia en un plazo de cuatro (4) meses.
Hasta tanto, las organizaciones solidarias sujetas de esta normatividad continuarán
aplicando lo previsto en el numeral 2° del capítulo XIV de la Circular Básica Contable y
Financiera proferida por esta Superintendencia.

Circular externa 015 Superintendencia de Economía Solidaria (30-dic2015)
La superintendencia de la Economía Solidaria haciendo uso de sus facultades previstas
en el artículo 36 de la Ley 454 de 1998, y la señalada en el numeral 22 que prevé:..“22.
Instruir a las instituciones vigiladas sobre la manera como deben cumplirse las
disposiciones que rigen su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el
cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación.”
Con fundamento en lo anterior y para que las organizaciones solidarias vigiladas
gestionen con mayor eficacia los riesgos a los que se exponen en el desarrollo de
sus operaciones, la Superintendencia considero prudente el establecimiento de
parámetros mínimos de actuación, de forma tal que de manera preventiva y articulada
las organizaciones solidarias vigiladas logren gestionar sus riesgos, minimizar su
impacto sobre los resultados y de manera general preservar la confianza del público
sobre la estabilidad del sector solidario.
Por lo anterior, esta Superintendencia considera necesario que las organizaciones
solidarias desarrollen e implementen un Sistema Integrado de Administración de
Riesgos (SIAR), que les permita identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente
sus riesgos, de manera que puedan adoptar decisiones oportunas para su mitigación.
Las fases y la gradualidad para la implementación de los componentes del SIAR y la
implementación serán definidos por la Superintendencia en un plazo de cuatro (4)
meses.

Yuly Astrid Ardila Camacho
Representante Legal

Andrea Lucia López Sánchez
Contador
TP 96976-T

Yolanda Bermúdez Zamora
Revisor Fiscal
TP 17643-T
Delegado "Opine SAS"
Ver opinión adjunta
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Informe
Financiero
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Indicadores años terminado al 31 de diciembre
2015

2014

Rentabilidad del Patrimonio
Utilidad Neta
Patrimonio

Representa el retorno de la inversión de los
asociados.

3,18%

1,49%

Representa el retorno de los recursos
representados en los activos.

2,10%

0,92%

Representa el rendimiento generado por
el Activo Productivo (Cartera de Crédito y
Cuentas por Cobrar)

10,36%

9,05%

Representa el costo por la utilizaciones de
recursos externos.

8,24%

8,67%

Indica la capacidad de la Cooperativa para
cumplir sus compromisos a corto plazo.

1,96

1,40

Indica que tanto capital tiene la Cooperativa
en relación a las inversiones realizadas
(Activos Ponderados por Nivel de Riesgo)

62,58%

61,72%

Representa el grado de apalancamiento con
terceros externos de la Cooperativa

34,08%

38,17%

Registra el porcentaje de la cartera de crédito
en riesgo.

0,00%

0,00%

Representa el porcentaje de cobertura de la
cartera de crédito

9,07%

8,91%

Rentabilidad del Activo
Utilidad Neta
Activo

Rentabilidad Activo Productivo
Ingresos Financieros
Activo Productivo

Costo de los Recursos
Costo Financiero
Obligaciones Financieras

Razón Corriente
Activo Corriente
Pasivo Corriente

Relación de Solvencia
Patrimonio Técnico
Activos Ponderados por Nivel de Riesgo

Endeudamiento
Pasivo Total
Activo Total

Indicador de Calidad de cartera
Cartera en mora mayor 30 días
Total Cartera

Cobertura de la Provisión
Provisión de Cartera
Total Cartera
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Informe
Revisor Fiscal
EMPRENDER
DICTAMEN 2015-2014
1-085-2016

INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Bogotá, 19 de Febrero de 2016.
1-085-2016
A los asociados del
Organismo cooperativo microempresarial de Colombia
“EMPRENDER”
Bogotá
Respetados señores:
En cumplimiento del mandato de Asamblea General de asociados y demás normas
concordantes, presento a continuación el informe y dictamen del revisor fiscal del
Organismo cooperativo microempresarial de Colombia “EMPRENDER”, identificado
con NIT.800.114.798-0
1. DESARROLLO Y ALCANCE DEL TRABAJO
En alcance del trabajo de la revisoria fiscal para el 2015, del Organismo cooperativo
microempresarial de Colombia “EMPRENDER”, incluyo la evaluación de la situación
financiera del ente, el cumplimiento de normas legales, lo adecuado del control interno y el
informe de gestión de los administradores.
Los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2014, fueron auditados por otro
contador púbico quien emitió opinión al cierre del ejercicio expuesto sin salvedades.
Para poder emitir los dictámenes correspondientes, el trabajo fue técnicamente planeado y
supervisado por los responsables del mismo, se realizó un apropiado estudio y una
evaluación del sistema de control interno existente, con el fin de determinar basado en este,
la extensión y oportunidad de los procedimientos a aplicar en el desarrollo de mi trabajo.
Como resultado de la planeación se determinó el alcance de mis pruebas y de acuerdo con
este se obtuvo evidencia valida y suficiente y la información necesaria para cumplir mis
funciones por medio de análisis, inspección, observación, interrogación, confirmación y otros
procedimientos de general aplicación y aceptación en la interventoría de cuentas, con el
propósito de allegar las bases para el otorgamiento de los dictámenes correspondientes. El
alcance de mi trabajo no tuvo ningún tipo de limitación.
2. EVALUACION Y DICTAMEN SITUACION FINANCIERA
He examinado los balances generales del Organismo cooperativo microempresarial de
Colombia “EMPRENDER” con corte a 31 de Diciembre de 2015 y los correspondientes
estados de resultados, estados de cambio en la situación financiera, estados de cambio en
el patrimonio, estados de flujo de efectivo, así como las revelaciones sobre los estados
financieros, por los años terminados en esas fechas, adjuntos. Estos estados financieros
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fueron debidamente certificados por el representante legal y el Contador público de
“EMPRENDER”.
Evaluada la situación financiera del Organismo cooperativo microempresarial de
Colombia “EMPRENDER”y la aplicación de principios contables, en mi opinión, los estados
financieros antes mencionados, fielmente tomados de los libros impresos de EMPRENDER y
adjuntos a este informe, presentan en forma fidedigna la situación financiera al 31 de
Diciembre de 2015 y 2014, el resultado de sus operaciones, el estado de cambio en la
situación financiera, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo, así
como las revelaciones de los mismos por los años terminados en esas fechas, de
conformidad con Normas y Principios de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia,
aplicados uniformemente.
3. EVALUACION Y DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO
De acuerdo con la evaluación de las obligaciones de tipo legal generadas en la normatividad
vigente en aspectos fiscales, laborales, comerciales, estatutarios, mandatos de asamblea,
contables y las normas específicas emitidas por el ente de control sobre la actividad
principal que desarrolla y demás normas prudenciales y legales establecidas, en mi opinión
EMPRENDER cumplió con:
El Decreto 1406 de 1999 y basado en el alcance de mis pruebas hago constar que la
cooperativa preparo y efectúo sus aportes al sistema de seguridad social, en los
términos establecidos por las normas legales vigentes.
El envió de los reportes establecidos en el sistema de prevención y control de LA/FT con
destino a la UIAF, a partir del tercer trimestre del 2015 en los plazos establecidos, así
mismo dichos reportes son dados a conocer al Consejo de Administración en las
reuniones ordinarias del mismo.
Lo establecido por la Superintendencia de la Economía Solidaria en la Circular Básica
Contable y financiera No 004 de 2008, y la Circular Externa No 003 del 13 de febrero de
2013, a la clasificación, calificación, evaluación, causación de intereses, constitución de
provisiones y demás aspectos inherentes a la cartera de crédito.
Cumplió con las normas legales contables y la técnica contable, las operaciones
registradas en los libros y los actos de los administradores, en su caso se ajustan a las
disposiciones que regulan la actividad y al estatuto y a las decisiones del Consejo de
Administración y la Asamblea General. La correspondencia, los comprobantes de
contabilidad en donde se reflejan las cuentas, los libros contables, el libro registro de
asociados y de actas se llevan y conservan debidamente.
La Ley 1676 de agosto de 2013 respecto a la libre circulación de las facturas emitidas
por los vendedores o proveedores de la entidad.
Cumple con normas legales vigentes en la presentación del informe de gestión que se
presenta conjuntamente con los estados financieros adjuntos al 31 de diciembre de
2015, el cual es concordante con la información presentada.
Cumplió con la circular externa 09 de febrero de 2015 expedida por la Supersolidaria,
solicitud de información financiera proceso de convergencia.
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4. EVALUACIÓN Y DICTAMEN CONTROL INTERNO
Durante el periodo 2015, se realizaron verificaciones permanentes al sistema de control
interno adoptadas para la conservación y custodia de sus bienes y de terceros en su poder,
de las cuales se emitieron los informes correspondientes a la Gerencia y Consejo de
Administración. En mi concepto el Sistema de Control Interno de la entidad es adecuado
para la protección de los bienes de la entidad y de terceros en su poder.
Suscribe,

YOLANDA BERMUDEZ ZAMORA
Revisor Fiscal – Delegado OPINE S.A.S.
TP – 17.643 – T
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Informe
Junta de Vigilancia
Apreciados Asociados:
En cumplimiento a la Ley 79 de 1988 y a los Estatutos del ORGANISMO COOPERATIVO MICROEMPRESARIAL
DE COLOMBIA-EMPRENDER, la Junta de Vigilancia como ente responsable del control social de la entidad, se
permite presentar el correspondiente al año 2015.
Durante el año 2015, la Cooperativa siguió enfocándose en su labor de fortalecimiento y redireccionamiento
de sus operaciones, responsabilidad que ha estado en cabeza de la Gerencia y el Consejo de Administración.
En este proceso, durante el año 2015, la Junta de Vigilancia acompañó algunas reuniones de Consejo
de Administración, velando por el cumplimiento de la normatividad legal y estatutaria de la Cooperativa,
efectuando las observaciones y aportes correspondientes en los temas de interés de la Cooperativa, que
podrían llegar a afectarle económicamente.
Las Actas del Consejo de Administración se llevaron conforme lo establecido en la normatividad vigente,
incorporando las evaluaciones y decisiones tomadas por sus Miembros, evidenciando que las mismas
fueron aprobadas y se transcribieron a los libros oficiales oportunamente.
De igual manera, conforme lo establecido en la normatividad legal y los Estatutos de la Cooperativa, la Junta
de Vigilancia llevó a cabo la verificación de la habilidad e inhabilidad de los asociados personas jurídicas para
participar en la Asamblea Ordinaria a realizarse el 8 de abril de 2016.
También se llevó a cabo la verificación del cumplimiento de los deberes estatutarios de los Asociados Personas
Jurídicas, en lo relacionado con el envío oportuno de las estadísticas, estados financieros, certificados de
custodia y cancelación de las obligaciones financieras. De igual manera se deja constancia que la Junta de
Vigilancia no recibió comunicaciones por parte de los Asociados durante el año 2015.
Finalmente, se veló porque los Fondos Sociales se invirtieran de manera efectiva y bajo los términos de uso
previsto en los acuerdos del Fondo de Educación y Solidaridad.
En conclusión, el ORGANISMO COOPERATIVO MICROEMPRESARIAL DE COLOMBIA, EMPRENDER ha
desempeñado a cabalidad su objeto social, el cual no está desvirtuado y se ajusta al Estatuto vigente.
El presente informe fue aprobado por la Junta de Vigilancia, para tal efecto se firma a los 18 días del mes de
marzo de 2016.

María Victoria Aguirre B.
Coordinador Junta de Vigilancia
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Proyecto
Distribución de Excedentes
AÑOS

2015

2014

Ingresos Totales

2.276.419.382

4.655.838.051

Costos y Gastos Totales

1.849.345.142

4.461.133.473

Excedente Neto

427.074.240

194.704.578

De conformidad con el artículo 54 de la ley 79 de 1988 y articulo 8 de la ley 863 de 2003,
los excedentes se aplicaron de la siguiente forma:
Reserva Protección Aportes Sociales 20%

85.414.848

38.940.916

Fondo Educación 20%

85.414.848

38.940.916

Fondo Solidaridad 10%

42.707.424

19.470.458

213.537.120

97.352.290

SUBTOTAL

El remanente queda a disposición de la Asamblea General y se propone lo siguiente:
Revalorización Aportes Sociales IPC hasta el
6,77%
Fondo de Educación Básica
Fondo Readquisición de Aportes
Total Remanente
Programa Educación formal Art 8 Ley 863 de
2.003 20%

85.464.417

-

128.072.703
-

97.352.288

213.537.120

97.352.288

85.414.848

38.940.916

EMPRENDER
25 Años impulsando
la industria de las microfinanzas
en Colombia

FUNDACIÓN ECUATORIANA DE DESARROLLO

www.emprender.com.co
Sede Principal
Calle 106 No. 48 – 05 Pasadena
PBX 5932400 Bogotá D.C.– Colombia
Twitter: @CooEmprender

Facebook: Emprender

Youtube: Cooperativa Emprender

