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1. Entidad que reporta: 
 
Crezcamos S.A Compañía de Financiamiento , es un establecimiento de crédito organizado bajo la              
forma de sociedad comercial anónima con domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga carrera 23 #                
28-27 legalmente mediante Escritura Pública No. 442 de marzo 8 de 2012 otorgada en la Notaría                
Veintiocho (28) del Círculo de Bogotá, D.C. matriculada en el registro mercantil de la Cámara de                
Comercio bajo el NIT No. 900.515.759-7, con permiso de funcionamiento concedido por la Resolución              
944 de junio 22 de 2012 de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
La Sociedad tiene por objeto la realización de todas las operaciones autorizadas por ley para las                
compañías de financiamiento, y en particular captar recursos a término con el objeto primordial de               
realizar operaciones activas de crédito para facilitar la comercialización de bienes y servicios, sin              
perjuicio de las operaciones e inversiones que de conformidad con el régimen especial aplicable a las                
compañías de financiamiento puede realizar dentro de las condiciones o limitaciones que se señalen              
para el efecto. La Sociedad podrá realizar en desarrollo de su objeto social, además de las actividades                 
propias de las compañías de financiamiento, todos los actos relacionados con él y los que tengan por fin                  
ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionalmente derivados de la existencia              
de la Sociedad. 
 
La sociedad Grupo Crezcamos S.A.S. ejerce control directo respecto de la Sociedad Crezcamos S.A.              
Compañía de Financiamiento. Lo anterior, en el marco de una unidad de propósito y dirección que lleva                 
a la configuración del Grupo Empresarial entre las sociedades antes mencionadas con participación del              
73,924120%. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 Crezcamos S.A. contaba con una estructura operativa compuesta por 1.610                
colaboradores directos, 77 aprendices SENA 2 colaboradores contratados por bolsa de empleo, Así             
mismo crezcamos cuenta con una amplia red de atención compuesta por 93 oficinas comerciales y 40                
aliados (corresponsales bancarios), atendiendo 409 municipios en 13 departamentos del territorio           
colombiano. 
 

2. Proceso de fusión 
 

Mediante oficio radicado bajo el No. 2018108810-078 del 13 de septiembre de 2019, la              
Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la adquisición de las acciones de Opportunity            
International Colombia S.A. Compañía de Financiamiento por parte de Crezcamos S.A. bajo el             
entendido de que la negociación sería perfeccionada en forma concomitante con la fusión.  

Mediante Resolución No. 1618 de 2019 la Superintendencia Financiera de Colombia declaró la             
no-objeción de la fusión por absorción entre Opportunity International Colombia S.A. Compañía de             
Financiamiento (quien actuó como sociedad absorbente) en adelante OIC y Crezcamos S.A. (como             
sociedad absorbida).  
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En consecuencia, Crezcamos S.A. adquirió 2.467.043.223,00 aciones de Opportunity International          
Colombia S.A. Compañía de Financiamiento, correspondiente al 100% de las acciones en circulación. 

Adicionalmente, en desarrollo de dicha no-objeción, la sociedad absorbente y la sociedad absorbida             
procedieron a protocolizar la fusión por absorción, mediante Escritura Pública No 2492 del 10 de               
diciembre de 2019 de la Notaria 9 de Bucaramanga, la cual quedó debidamente registrada en las                
Cámaras de Comercio de Bogotá y Bucaramanga, el 17 y 26 de diciembre de 2019, respectivamente,                
produciéndose los efectos previstos en el numeral 3 del artículo 60 del Estatuto Orgánico del Sistema                
Financiero. 

Asimismo, mediante la mencionada Escritura Pública No 2492 se protocolizó una reforma estatutaria de              
la sociedad absorbente, Opportunity International Colombia S.A. Compañía de Financiamiento, que           
incluyó, entre otras cosas, el cambio de su razón social a “Crezcamos S.A. Compañía de               
Financiamiento” y un cambio de domicilio, de Bogotá a Bucaramanga. 

En virtud del proceso de fusión se generó una relación de intercambio dado que el capital social sería la                   
suma de los capitales sociales de las sociedades absorbente y absorbida, manteniendo la             
proporcionalidad de los accionistas, y emitiendo 1.014.553.600 nuevas acciones. Con ésta emisión            
accionaria el número de acciones en circulación asciende a 3.481.596.823 con un valor nominal de $10                
pesos cada una. 
 
A continuación se detalla la nota de fusión correspondiente a los saldos iniciales de Crezcamos entidad                
absorbida con corte al 18 de diciembre de 2019. Crezcamos aplicó combinaciones de negocios bajo las                
siguientes definiciones: 
 

● Identificación de la adquirente: Se identificó a Crezcamos S.A. como el adquiriente.  
● Fecha de adquisición: El reconocimiento se dio en Crezcamos S.A. al 18 de diciembre de               

2019 
● Reconocer y medir los activos identificables adquiridos, los pasivos asumidos y           

cualquier participación no controladora en la adquirida: Crezcamos registro la diferencia           
entre el valor de adquisición y el valor en libros como una ganancia por compra ventajosa,                
reconociendo el ingreso dentro de la fecha de adquisición. 

 

NOTA DE FUSIÓN OICOLOMBIA CREZCAMOS Nota Inicial de 
Fusión 

ACTIVOS $132.458.307 $266.707.188 $399.165.495 

Efectivo y equivalente al efectivo 17.748.281 12.735.056 30.483.337 

Instrumentos de inversión a costo amortizado 2.431.028 - 2.431.028 

Cartera de crédito, Neta 105.321.667 223.874.183 329.195.850 

Otras cuentas por cobrar, neto 1.015.673 2.097.093 3.112.766 
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Activos no corrientes mantenidos para la venta 431.879 0 431.879 

Propiedad y equipo, neta 555.895 13.630.288 14.186.183 

Propiedades de Inversión 0 800.000 800.000 

Activos Intangibles 256.139 1.910.875 2.167.014 

Impuestos corrientes 4.549.282 7.093.373 11.642.655 

Impuesto diferido 0 4.169.240 4.169.240 

Pagados por anticipado 38.273 8.987 47.260 

Otros activos no financieros 110.190 388.093 498.283 

Pasivo $117.839.091 $201.284.529 $319.123.620 

Depósitos y exigibilidades 91.918.136 0 91.918.136 

Creditos de Bancos y Otras Oblig.Financieras 23.273.957 180.641.859 203.915.816 

Cuentas por pagar 931.672 14.156.499 15.088.171 

Beneficio a los empleados 1.248.989 4.941.399 6.190.388 

Impuestos corrientes 0 0 0 

Impuesto Diferido 0 0 0 

Otros pasivos no financieros 187.894 524.327 712.221 

Provisiones 278.443 1.020.445 1.298.888 

Patrimonio $14.619.216 $65.422.659 $80.041.875 

Capital suscrito y pagado 24.670.432 10.145.536 34.815.968 

Prima en colocación de acciones 0 9.354.464 9.354.464 

Reservas 422.951 21.919.952 22.342.903 

Donaciones 4.791.284 0 4.791.284 

Perdida Acumuladas -15.353.240 0 -15.353.240 

Ganancias Acumuladas 0 2.682.635 2.682.635 

Otro resultado integral 0 2.594.190 2.594.190 

Resultado del ejercicio (1) 0 2.491.028  

Resultados del ejercicio (2) 87.789 16.234.854 16.322.643 
(1) bajo la aplicación de IFRS 3  Crezcamos realizará la valoración de sus activos y pasivos a valor 

razonable dentro  la duración estimada de la norma máxima a 1 año a partir de la fecha de 
adquisición. 
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Concepto Total 

Valor en libros $14.619.216 

Costo de adquisición 12.128.188 

Ingreso $2.491.028 
 

(2) Aprobada y realizada la fusión, se incorporaron los activos, pasivos y patrimonio de Crezcamos              
S.A. sin incorporar las cuentas de resultados. Al 18 de diciembre la partida patrimonial de               
$16.243.854  como resultado de Crezcamos S.A. al 18 de diciembre de 2019.  

 
3. Bases de preparación de los estados financieros 
 
a)   Marco técnico normativo 
 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de               
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009,             
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por los Decretos 2496 de               
2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019. Las NCIF aplicables en 2018 se                    
basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones,             
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards            
Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas oficialmente                 
al español y emitidas por el IASB al segundo semestre de 2017. 

 
Estos estados financieros fueron autorizados para emisión por la Junta Directiva de la Compañía el 27                
de febrero de 2020.  

 
Un detalle de las políticas contables está incluido en la nota 10 a estos estados financieros. Este es el                   
primer conjunto de estados financieros anuales de la Compañía en los que se ha aplicado la NIIF 16 -                   
Arrendamientos. Los cambios relacionados a las políticas contables significativas se describen en la             
Nota 10. 
 
La compañía aplica a los presentes estados financieros las siguientes excepciones para la aplicación              
del marco técnico normativo dispuesto en el título 4 del capítulo 1 del decreto 2420 de 2015: 

● La NIC 39 y la NIIF 9 para el tratamiento de la cartera y su deterioro y la clasificación y                    
valoración de las inversiones; las cuales se seguirán reconociendo de acuerdo con la Circular              
Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). 
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● Los bienes recibidos en dación en pago o restituidos deberán ser provisionados            
independientemente de su clasificación contable, de conformidad con las instrucciones          
establecidas en el Capítulo III de la Circular Básica Contable y Financiera. 

Estos estados financieros fueron preparados para cumplir con las disposiciones legales a que está              
sujeta la Compañía como entidad legal independiente; La Compañía lleva su registros contables de              
acuerdo con lo establecido en el catálogo único de información financiera con fines de supervisión               
establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los estados financieros no son            
comparativos  en razón al proceso de fusión.  

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros individuales son los estados financieros             
principales. 

b)          Bases de medición 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico con excepción de las                
siguientes partidas importantes incluidas en el estado de situación financiera: 

● Activos financieros (inversiones en fondos de inversión colectiva valoradas a valor razonable). 
● Propiedades de inversión (valor razonable) 
● Activos no corrientes (valor razonable-costo de realización) 

 
 

4. Moneda funcional y de presentación 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda del                
ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos colombianos), Los estados financieros se             
presentan “en pesos colombianos”, que es la moneda funcional y la moneda de presentación, de               
acuerdo con NIC 21. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la                   
unidad más cercana. 

5. Uso de juicios y estimaciones 

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de               
Información Financiera aceptadas en Colombia requiere que la administración realice juicios,           
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos,                
pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como los ingresos y gastos del año. Los                  
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las            
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier                
período futuro afectado. 

9 



        Crezcamos S.A. Compañía de Financiamiento 
(Antes Opportunity International Colombia S.A. Compañía de Financiamiento) 

 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 31 diciembre 2019 

(Cifras en miles de pesos colombianos) 
 

Juicios 

La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más                
importante en los estados financieros 

Supuestos e incertidumbres en las estimaciones 

La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un riesgo significativo de              
resultar en un ajuste material en el próximo año financiero, se incluye en las siguientes notas 

● Deterioro del valor de los instrumentos financieros contabilizados al costo amortizado, son            
evaluados por deterioro sobre la base descrita en la nota 13. El componente individual del total                
de provisiones por deterioro aplica a los activos financieros evaluados individualmente por            
deterioro y se basa en la mejor estimación de la administración del valor presente de los flujos                 
de efectivo que se esperan recibir. Al estimar estos flujos, la administración realiza juicios sobre               
la situación financiera del deudor y el valor neto de realización de la garantía subyacente. 

● Reconocimiento de activos por impuestos diferidos, nota 16, evaluación respecto de la            
disponibilidad de futuras utilidades imponibles contra las cuales puedan ser usadas las pérdidas             
fiscales obtenidas en periodos anteriores; 

● Vidas útiles de propiedades y equipo, nota literal (i). Para la determinación de la vida útil de las                  
propiedades y equipos, se consideraron los siguientes factores: 

● La naturaleza del bien. 
● Tiempo estimado en el cual el bien estará en condiciones de uso para la entidad. 
● Estado físico de los bienes que mantengan una apariencia acorde con la imagen             

institucional de la entidad. 
● Condiciones de funcionalidad o arquitectura de los espacios de oficina que puedan            

conllevar a una renovación de la misma. 
● Para los equipos de computación y telecomunicación, un factor determinante es la            

capacidad y actualización tecnológica que responda a los niveles de desempeño           
requeridos para atender la operación, en condiciones de disponibilidad, oportunidad y           
seguridad para la administración de la información de la entidad. 

Provisiones: Para la determinación de las estimaciones por provisiones, la entidad considera si existe              
un derecho adquirido y por lo tanto una obligación contraída; si el pago es probable y que la provisión                   
sea posible estimar confiablemente. 

Deterioro del valor de instrumentos financieros 

La Entidad evalúa en cada fecha de balance si existe evidencia objetiva de que los activos financieros                 
llevados al costo amortizado están deteriorados. Un activo financiero o un grupo de activos financieros               
están deteriorados si existe evidencia objetiva que demuestre que un evento que causa la pérdida haya                
ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento tiene un impacto sobre los flujos de                 
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efectivo futuros estimados del activo financiero que pueda ser estimado con fiabilidad, el modelo              
utilizado es el establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

La evidencia objetiva de que un activo financiero está deteriorado incluye la dificultad financiera              
significativa del cliente, impagos o moras de parte del cliente, reestructuración de un préstamo por parte                
de la Entidad en condiciones que de otra manera la Entidad no consideraría, indicaciones de que un                 
cliente entre en insolvencia económica, la desaparición de un mercado activo para un instrumento, u               
otros datos observables relacionados con un grupo de activos tales como: cambios adversos en el               
estado de los pagos de los clientes o las condiciones económicas que se correlacionen con impagos en                 
los activos. 

Los préstamos medidos a costo amortizado que no sean individualmente significativos son evaluados             
colectivamente en busca de deterioro agrupándolos por características de riesgo similares. Al evaluar el              
deterioro colectivo, la Entidad utiliza los lineamientos definidos por la SFC en la CBCF en su capitulo II y                   
sus anexos, ajustados de acuerdo al juicio de la administración en relación a si las condiciones actuales                 
de economía y crédito son tales que las pérdidas reales podrían ser mayores o menores que las                 
sugeridas por los modelos históricos. 

Las tasas de incumplimiento, las tasas de pérdida y el calendario esperado de recuperaciones futuras               
son regularmente referenciadas contra resultados reales para asegurar que siguen siendo apropiadas. 

Las pérdidas por deterioro en activos reconocidos al costo amortizado es la diferencia entre el valor en                 
libros del activo financiero y el valor presente de los pagos futuros descontados a la tasa de interés                  
efectiva original del activo. Las pérdidas son reconocidas en resultados y reflejadas en una cuenta de                
provisión contra préstamos. El interés sobre el activo deteriorado continúa siendo reconocido mediante             
la reversión del descuento. Cuando ocurre un hecho posterior que causa que disminuya el monto de                
pérdida de deterioro, esta disminución en la pérdida de deterioro es reversada en resultados. 

La entidad castiga ciertos préstamos cuando se determina que son incobrables. 

Baja de cuentas. 

La Entidad da de baja en su balance un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales                
sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere el activo financiero durante una                
transacción en que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de propiedad del activo               
financiero o en la que La Entidad no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios                 
de propiedad y no retiene el control del activo financiero. 

6. Negocio en marcha  

Crezcamos ha preparado sus estados financieros sobre la base de negocio en marcha. Para lo cual se                 
ha considerado la situación financiera actual, el resultado de las operaciones y las intenciones de               
crecimiento que tiene. A la fecha de este informe no se conoce ninguna situación que pueda indicar que                  
la financiera no tenga la posibilidad para continuar como negocio en marcha. 
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7.  Valor razonable de instrumentos financieros 

Modelos de valoración 

Teniendo en cuenta el tamaño de la Compañía y las inversiones autorizadas por la Junta Directiva, se                 
adoptaron los siguientes modelos de valoración: valor razonable para el caso de los recursos invertidos               
en Carteras Colectivas en varias entidades financieras y Tasa Interna de Retorno (TIR) para el caso de                 
inversiones forzosas en Títulos de Desarrollo Agropecuario, de acuerdo al capítulo I de la Circular               
Básica Contable y Financiera. 

Las valoraciones de las inversiones en fondos de inversión colectiva. se calculan de acuerdo al valor de                 
la unidad que se calcula diariamente.  

Dada la naturaleza de las operaciones realizadas por el área de Tesorería, la entidad sólo tiene                
exposición a riesgo de mercado por el módulo de carteras colectivas con posiciones en el libro de                 
tesorería que corresponden a encargos fiduciarios. Las inversiones forzosas en Títulos de Desarrollo             
Agropecuario se encuentran clasificadas como inversiones para mantener hasta el vencimiento. Los            
resultados obtenidos en el cálculo de la exposición de la Compañía, este tipo de riesgo se han                 
presentado mensualmente en el Comité de Riesgos y en Junta Directiva. 

Crezcamos realiza la valoración de sus inversiones de acuerdo a la metodología estándar publicada por               
la Superintendencia Financiera de Colombia. 

8. Marcos de valoración 

Crezcamos cuenta con un ambiente de control de las inversiones que mantiene separadas las              
actividades de negociación y cumplimiento en diferentes áreas, Tesorería y Operaciones,           
respectivamente. Así mismo, ha implementado sistemas de gestión de riesgos dentro del marco de              
Control Interno, desarrollando procedimientos y controles adecuados a la estructura de inversión,            
naturaleza y tamaño de la entidad. 

a) Instrumentos financieros medidos a valor razonable - Jerarquía de valor razonable 

La jerarquía del valor razonable tiene los siguientes niveles: 

● Las entradas de Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o                
pasivos idénticos a los que la entidad pueda acceder a la fecha de medición. 

● Las entradas de Nivel 2 son entradas diferentes a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1                 
que sean observables para el activo o el pasivo, ya sea directa o indirectamente. 

● Las entradas de Nivel 3 son entradas no observables para el activo o el pasivo. 

La siguiente tabla analiza los instrumentos financieros medidos al valor razonable al término del período               
sobre el que se informa, de acuerdo con el nivel en la jerarquía del valor razonable en que se clasifica la                     
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medición del valor razonable. Los importes se basan en los valores reconocidos en el estado de                
situación financiera:  

Inversiones a valor razonable (en miles COP) 2019 2018 

Otros Cartera colectivas  (en miles de COP) $ 21.388.963 $ 2.526.231 

  

La Compañía ha determinado que los activos financieros medidos al valor razonable se encuentran              
clasificados al nivel 2. 

Dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 1 del Capítulo I de la Circular Básica Contable, “las                  
entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia            
(entidades vigiladas), están obligadas a valorar y contabilizar las inversiones en valores de deuda,              
valores participativos, inversiones en bienes muebles, inversiones en títulos valores y demás derechos             
de contenido económico que conforman los portafolios o carteras colectivas bajo su control, sean estos               
propios o administrados a nombre de terceros, de conformidad con lo dispuesto en la presente norma” 

Crezcamos S.A. Compañía de Financiamiento debe efectuar la valoración diaria de las inversiones en              
los fondos de inversión. Ésta se realiza considerando la participación de la inversión en el fondo                
valorada con el precio de la unidad. 

Los fondos de inversión que posee la Compañía se encuentran vigilados por la Superintendencia              
Financiera de Colombia y las operaciones se realizan con base en las políticas y procedimientos               
internos definidos y aprobados por la Junta Directiva. 

9.   Nuevas normas e interpretaciones 

Inicialmente, Crezcamos aplicó la NIIF 16 Arrendamientos a partir del 1 de enero de 2019. La Compañía                 
aplicó la NIIF 16 utilizando el enfoque retrospectivo modificado, bajo el cual el efecto acumulativo de la                 
aplicación inicial se reconoce en las ganancias acumuladas al 1 de enero de 2019. 

En consecuencia, la información comparativa presentada para 2018 no se reexpresa, es decir, se              
presenta, como se informó anteriormente, bajo la NIC 17 e interpretaciones relacionadas. Los detalles              
de los cambios en las políticas contables se revelan a continuación. Además, los requisitos de               
revelación de la NIIF 16 por lo general, no han sido aplicados a la información comparativa. 

● Definición de un arrendamiento: 

Anteriormente, la Compañía determinaba al inicio del contrato si un acuerdo era o contiene un               
arrendamiento según la CINIIF 4 – “Determinación de si un acuerdo es o contiene un arrendamiento”.                
La Compañía ahora evalúa si un contrato es o contiene un arrendamiento basado en la definición de un                  
arrendamiento.  
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En la transición a la NIIF 16, la Compañía eligió aplicar la solución práctica para no realizar la                  
evaluación de qué transacciones corresponden a arrendamientos. La Compañía aplicó la NIIF 16 solo a               
los contratos previamente identificados como arrendamientos. Los contratos que no se identificaron            
como arrendamientos bajo la NIC 17 y la CINIIF 4 no se reevaluaron para determinar si existe un                  
arrendamiento según la NIIF 16. Por lo tanto, la definición de un arrendamiento bajo la NIIF 16 se aplicó                   
solo a los contratos celebrados o modificados a partir del 1 de enero 2019.  

 

10.  Políticas contables significativas 

La Compañía ha aplicado consistentemente las siguientes políticas contables a todos los períodos             
presentados en estos estados financieros, excepto por la explicación de NIIF 16, la cual se adoptó a                 
partir del 1 de enero de 2019.  

A continuación se incluye un índice de las políticas contables significativas cuyo detalle está disponible               
en las páginas siguientes: 

(a)Transacciones en moneda extranjera 
(b) Efectivo y equivalentes al efectivo 
(c) Instrumentos Financieros 
(d) Arrendamientos 
(e) Operaciones del mercado monetario 
(f) Cartera de Créditos 
(g) Activos intangibles 
(h) Activos no corrientes disponibles para la venta 
(i) Propiedades y equipos 
(j) Impuestos 
(k) Pasivos Financieros 
(l) Provisiones 
(m) Beneficios a empleados 
(n) Ingresos y gastos por intereses y comisiones 
(o) Otras cuentas por cobrar (NIIF 9 
(p) Combinación de negocios (NIIF 3) 

a) Transacciones en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional utilizando el tipo de               
cambio de la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda               
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extranjera a la fecha de reporte son reconvertidos a la moneda funcional según el tipo de cambio a esa                   
fecha. 

Los activos y pasivos no monetarios denominados en moneda extranjera que son medidos a valor               
razonable, son convertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio de la fecha en que se determinó                   
el valor razonable. Las partidas no monetarias medidas al costo histórico no se convierten. 

Las diferencias en cambio resultantes son reconocidas en el estado de resultado integral. 

La tasa representativa del mercado publicada por el Banco de la República de Colombia, al 31 de                 
diciembre de 2019, es de $ 3.277,14. 

b)         Efectivo y equivalentes al efectivo 

Corresponde a los recursos de efectivo en caja, depósitos en el Banco de la República, depósitos en                 
bancos y otras entidades financieras, cajas menores y demás recursos de inversión, cuya opción de               
realización no es superior a 90 días desde su fecha de adquisición y sujetos a un riesgo no significativo                   
de cambio en su valor razonable y son utilizados por la entidad en compromisos de corto plazo. 

c)          Instrumentos financieros 

Al 31 de diciembre del año 2019, los instrumentos de inversión a costo amortizado corresponden a las                 
inversiones obligatorias que por ley deben mantener los establecimientos de crédito. Estos instrumentos             
se gestionan en un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos para cobrar flujos de efectivo                 
contractuales y los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas determinadas, a              
flujos de efectivo que únicamente son pagos del principal e intereses sobre el capital pendiente. 

De acuerdo con el modelo de negocio que la entidad tiene para la gestión de los instrumentos                 
financieros activos, se ha determinado, así: 

Instrumento Reconocimiento Medición posterior 

Cartera de créditos Valor razonable Costo amortizado 

Inversiones excepto carteras 
colectivas Valor razonable Costo amortizado 

 
Por lo anterior, a continuación se expone cada uno de los criterios de manera detallada: 

Reconocimiento  inicial. 

La Entidad reconoce los instrumentos financieros en la fecha en que se originaron. Son reconocidos               
inicialmente a la fecha de negociación en que la Entidad se hace parte de las disposiciones                
contractuales del instrumento. 
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Un activo o pasivo financiero es valorado inicialmente al valor razonable. Posteriormente el activo o               
pasivo financiero se valora a costo amortizado. 

Para el cierre 31 de diciembre del año 2019, Los instrumentos de inversión a costo amortizado                
corresponden a las Inversiones Obligatorias que por ley deben mantener los establecimientos de             
crédito. Estos instrumentos se gestionan en un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos               
para cobrar flujos de efectivo contractuales y los términos contractuales del activo financiero dan lugar,               
en fechas determinadas, a flujos de efectivo que únicamente son pagos del principal e intereses sobre                
el capital pendiente. 

Los instrumentos para negociación se encuentran valorizados al costo amortizado. 

Para establecer si un instrumento de negociación valorizado al costo amortizado, presenta deterioro, la              
entidad evalúa el riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de contraparte del emisor del                
instrumento de inversión. 

Reconocimiento posterior. 

La Compañía medirá a costo amortizado los instrumentos financieros de acuerdo con el modelo de               
negocio establecido por la Entidad y las características contractuales del instrumento. 

Medición a costo amortizado: 

El costo amortizado de un instrumento financiero es la medida inicial de dicho activo o pasivo menos los                  
reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada calculada con el método de la tasa                
de interés efectivo de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el                 
vencimiento y menos cualquier disminución por deterioro. 

Inversiones a costo amortizado (en miles COP) 2019 2018 

Bonos del gobierno (TDAs) $ 2.434.035 $ 2.265.571 

Certificado de Depósito a Término -  50.297 

Total $ 2.434.035 $ 2.315.868 

 

d)         Arrendamientos 

La determinación de si un acuerdo constituye o contiene un arrendamiento se basa en la esencia del                 
acuerdo a su fecha de inicio, si el cumplimiento del acuerdo depende del uso de un activo o activos                   
específicos, o si el acuerdo concede un derecho de uso del activo, incluso si tal derecho no se                  
encuentra especificado de manera explícita en el acuerdo. 
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Un arrendamiento se clasifica como financiero cuando se transfieren sustancialmente todos los riesgos             
y los beneficios inherentes a la propiedad del bien arrendado al arrendatario, en caso contrario, es                
clasificado como un arrendamiento operativo. 

Crezcamos como arrendatario 

Los activos arrendados bajo arrendamientos financieros se reconocen y se presentan como activos en              
el estado de situación financiera al comienzo del arrendamiento, por el valor razonable del activo               
arrendado o el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento, el que sea menor.  

Los activos arrendados bajo arrendamiento financiero se deprecian a lo largo de la vida útil del activo                 
mediante el método de la línea recta. Sin embargo, si no existiese certeza razonable de que la                 
Compañía obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se deprecia a lo largo                 
de su vida útil estimada o en el plazo del arrendamiento, el que sea menor. Los pagos del                  
arrendamiento se dividen entre el interés y la reducción de la deuda. Las cargas financieras se                
reconocen en el estado de resultado integral. 

Los pagos por arrendamientos operativos se reconocen como otros gastos operativos en el estado de               
resultados, en forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento. 

Al 31 de diciembre de 2019. la Compañía realizó los registros contables relacionados con su               
implementación de acuerdo con la Circular externa 002 de 2019 de la Superintendencia Financiera.              
Para lo anterior la Compañía valoró la totalidad de sus contratos de arrendamientos operativos y de                
acuerdo a eso hizo los reconocimientos de los activos por derechos de uso (cuenta 1802) así como                 
también el pasivo por arrendamientos (cuenta 2180), la depreciación (cuenta 5178) y el gasto por el                
interés implícito (cuenta 510355). Se analizaron 94 contratos de arrendamiento. 

Se estableció un plazo promedio del contrato de 17 meses, y una tasa de descuento de 7,1%. Para la                   
determinación de la tasa implícita, la Compañía centró su análisis en la tasa promedio ponderada de la                 
deuda que tiene con Bancos nacionales, se estableció de acuerdo al promedio ponderado de los               
primeros 9 meses del año 2019. 

e)          Operaciones del mercado monetario 

Operaciones de reporto o repo 

Una operación repo se presenta cuando Crezcamos adquiere o transfiere valores, a cambio de la               
entrega de una suma de dinero, asumiendo en dicho acto y momento el compromiso de transferir o                 
adquirir nuevamente la propiedad de valores de la misma especie y características, a su contraparte, el                
mismo día o en una fecha posterior y a un precio determinado. 

Los fondos interbancarios y operaciones de reporto son reconocidos inicialmente al valor razonable y              
posteriormente medidos a su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo. 
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f)           Cartera de créditos 

Conforme lo previsto en el Decreto 2420 de 2015, la aplicación de las NIIF quedó exceptuada para el                  
tratamiento de la cartera y su deterioro, en materia contable sobre clasificación, calificación y provisión               
dicha cartera quedó registrada conforme lo previsto en la Circular Básica Contable y Financiera No 100                
de 1995 y, sus anexos. 

CREZCAMOS cuenta con un un sistema de provisiones para la cobertura del Riesgo Crediticio. Las               
provisiones son calculadas según lo establecido en el Capítulo II de la CBCF, a partir de la estimación                  
de las pérdidas esperadas, que establecen la constitución de provisiones individuales a través de la               
aplicación de los Modelos de Referencia de la SFC para la cartera de la modalidad comercial como se                  
establece en el anexo 3 y para la cartera de consumo según lo establecido en el anexo 5, mientras para                    
la cartera de la modalidad microcrédito éstas se constituyeron conforme a las mínimas objetivas              
requeridas en el Anexo 1 del Capítulo II. 

Clasificación de los créditos 

La cartera de crédito se contabiliza dentro de los activos y en cuentas de revelación de información                 
financiera en consideración al riesgo (calificación), y a la altura de mora (temporalidad),             
respectivamente. La política de provisiones de la Compañía se basa en lo estipulado en el Capítulo II de                  
la Circular Externa 100 de 1995 y sus modificaciones, que establecen la constitución de provisiones               
individuales a través de la aplicación de los Modelos de Referencia de la Superintendencia Financiera               
de Colombia para cada tipo de cartera. 

Los créditos se clasifican en microcrédito, comercial y consumo, tomando como referencia lo             
establecido en el Capítulo II de la Circular Externa 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera de                 
Colombia. 

Cartera microcrédito 

Se clasifican en cartera microcrédito todas las operaciones de crédito que cumplan con las siguientes               
condiciones: 

● Se define como microcrédito todas las operaciones activas de crédito a las cuales se refiere el                
artículo 39 de la Ley 590 de 2000, el Decreto 919 del 2008, o las normas que lo modifiquen,                   
sustituyan o adicionen, así como las realizadas con microempresas en las cuales la principal              
fuente de pago de la obligación provenga de los ingresos derivados de su actividad. 

● Se entiende por microempresa, toda unidad de explotación económica, realizada por una            
persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales,         
comerciales o de servicios, rural o urbana, cuya planta de personal no supere los diez (10)                
trabajadores o sus activos totales sean inferiores a quinientos (500) salarios mínimos            
mensuales legales vigentes. 

● El saldo de endeudamiento del deudor no podrá exceder de ciento veinte (120) salarios              
mínimos mensuales legales vigentes al momento de la aprobación de la respectiva operación             
de crédito. Se entiende por saldo de endeudamiento el monto de las obligaciones vigentes a               
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cargo de la correspondiente microempresa con el sector financiero y otros sectores, que se              
encuentren en los registros de los operadores de bancos de datos consultados por el respectivo               
acreedor, excluyendo los créditos hipotecarios para financiación de vivienda y adicionando el            
valor de la nueva obligación. 

Cartera comercial 

Se clasifican como créditos comerciales todos aquellos créditos otorgados a personas naturales o             
jurídicas para el desarrollo de actividades económicas organizadas, distintos a los de vivienda, de              
consumo y microcrédito. 

De acuerdo con lo anterior, Crezcamos clasifica en esta modalidad obligaciones otorgadas a personas              
naturales y jurídicas pertenecientes a pequeñas empresas, y microempresarios que en virtud de su              
endeudamiento o número de empleados no pueden ser clasificadas como microcrédito. 

Cartera consumo  

Se entiende por créditos de consumo, independientemente de su monto, los otorgados a personas              
naturales para financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no                 
comerciales o empresariales, distintos a los otorgados bajo la modalidad de microcrédito 

Deterioro de cartera de crédito 

La política de provisiones se basa en lo estipulado en el Capítulo II de la Circular Externa 100 de 1995                    
de acuerdo a lo establecido en los anexos 1, 3 y 5 según corresponda. y sus modificaciones, que                  
establecen la constitución de provisiones individuales a través de la aplicación de los Modelos de               
Referencia de la Superintendencia Financiera de Colombia para cada tipo de cartera; MRC (Modelo de               
Referencia de Cartera Comercial) y MRCO (Modelo de Referencia de Cartera de Consumo). y anexo 1                
de Microcrédito. 

El SARC y sus componentes han sido adoptados por la Junta Directiva, la administración, y los órganos                 
de control de la Compañía considerando el adecuado cubrimiento mediante un sistema de provisiones y               
el monitoreo de los procesos de otorgamiento, seguimiento, y recuperación de las operaciones de              
crédito. 

● Préstamos con términos renegociados: Las reestructuraciones o préstamos renegociados,         
constituyen un recurso excepcional para regularizar el comportamiento de la cartera de créditos             
por lo que antes de efectuar la correspondiente refinanciación, debe establecerse que el mismo              
será recuperado bajo las nuevas condiciones, con base en lo anterior, la Compañía aplicará los               
lineamientos definidos para estos casos. Se entenderá por refinanciación de un crédito            
cualquier mecanismo, instrumentado mediante la celebración de cualquier negocio jurídico, que           
tenga por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al              
deudor la atención adecuada de su obligación 
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● Ni deteriorados ni vencidos: Son los créditos que presentan mora inferior a 30 días, que no                
han sido reestructurados y cuya calificación están en las categorías A (Riesgo Normal) y B               
(Riesgo Aceptable). 

● Vencidos pero no deteriorados: Corresponde a los créditos que presentan mora mayor a 30              
días, que no han reestructurados y cuya calificación están en las categorías A (Riesgo Normal)               
y B (Riesgo Aceptable). 

● Deteriorados individualmente: Corresponde a los créditos que no han sido reestructurados y            
cuya calificación están en las categorías C (Riesgo Apreciable), D (Riesgo Significativo) y E              
(Riesgo de Incobrabilidad). 

● Provisiones para deterioro: Hace referencia a las provisiones constituidas por la entidad,            
bajos los modelos de referencia y políticas establecidas, estas provisiones incluyen la provisión             
general. 

Periódicamente se evalúa el riesgo de pérdida de cartera de créditos, cuentas por cobrar; y se                
contabilizan las provisiones consideradas necesarias para su protección, con base en las disposiciones             
emanadas de la Superintendencia Financiera de Colombia en cumplimiento a la Circular Externa 100 de               
1995 de las disposiciones del Capítulo II de acuerdo a lo establecido en los Anexos 1, 3 y 5 según                    
corresponda.  

Para el cálculo de las provisiones individuales de cartera de créditos, Crezcamos sigue las instrucciones               
impartidas en el numeral 1.3.4.1 del Capítulo II de la CBCF 100 de 1995, donde se definen las                  
metodologías de cálculo de fase acumulativa y desacumulativa para las carteras en las cuales existen               
modelos de referencia.  

Crezcamos causa como ingreso los intereses corrientes y el componente financiero de la cartera de               
crédito con mora inferior a 2 meses para cartera de consumo, para la cartera de microcrédito inferior a                  
1 mes y para la cartera comercial inferior a 3 meses; para operaciones con mora superiores, el registro                  
se realiza en cuentas de control. Cuando se suspende la causación de rendimientos, cánones e               
ingresos por otros conceptos, Crezcamos provisiona la totalidad de lo causado y no recaudado              
correspondiente a tales conceptos. 

La Compañía agota los recursos necesarios para obtener el pago de las obligaciones otorgadas a los                
clientes bien sea por vía extrajudicial o judicial. No obstante lo anterior, existen una serie de créditos                 
para los que no es posible obtener su pago mediante las instancias de cobro definidas por la compañía,                  
razón por la cual se justifica la existencia de políticas de castigo de obligaciones. 

Los créditos objeto de castigo, deben cumplir las siguientes características: 

Grupos de confianza: 

● Haber alcanzado una mora de 90 días o más. 
● No haber presentado abonos en el último mes. 
● Estar provisionado al 100%. 
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Crédito individual: 

Haber alcanzado una altura de mora según modalidad de crédito así: 

● Microcrédito 120 días o más 
● Consumo 120 días o más 
● Comercial 180 días o más.  

Estar provisionado al 100% 

Los créditos y cuentas por cobrar a clientes originados y adquiridos son activos financieros no derivados                
con cobros fijos o determinados que no se encuentran cotizados en un mercado activo y que                
Crezcamos no tiene intención de negociar inmediatamente o en el corto plazo; por lo tanto, el modelo                 
de negocio está orientado a recibir los flujos contractuales pactados. 

Garantías 

El propósito de las garantías es atenuar el riesgo y proporcionar una fuente alternativa de reembolso del                 
préstamo, facilitando el mantenimiento de relaciones comerciales duraderas con el cliente.           
CREZCAMOS no basa sus decisiones de crédito en el monto y/o clase de las garantías y seguridades                 
ofrecidas, pues entiende que la fuente de pago del préstamo o financiación la provee la posibilidad de                 
generación de fondos del beneficiario del crédito, sea éste persona natural o jurídica. No obstante, es                
prudente solicitar fuentes alternativas (garantías) para recuperar el préstamo. 

Políticas de Constitución de Garantías  

a. La garantía debe cubrir satisfactoriamente el monto del crédito.  
b. En el caso de garantías consistentes en deudores solidarios, codeudores etc., es necesario que              

dicho garante acredite la capacidad de pago y respaldo patrimonial necesario para amparar la              
cuantía del crédito solicitado.  

c. Para la constitución de garantías reales debe estudiarse la liquidez, cobertura e idoneidad,             
teniendo en cuenta la celeridad con que pueden hacerse efectivas, su valor de mercado              
técnicamente establecido, los costos estimados para su realización y los requisitos de orden             
jurídico para hacerlas exigibles.  

d. En principio sólo se debe aceptar como garantía, aquella que sea considerada como idónea de               
acuerdo con lo establecido en el Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera.   

e. En garantías constituidas sobre bienes inmuebles no destinados a vivienda, el valor al momento              
del otorgamiento corresponde al obtenido en un avalúo técnico.  

f. En garantías constituidas sobre vehículos los valores se toman de las guías de valores de               
Fasecolda o en su efecto avalúos comerciales.  

g. En garantías constituidas sobre otros bienes, el valor de la misma en el momento del               
otorgamiento, corresponde al valor obtenido en el avalúo técnico realizado.  
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Políticas de Mantenimiento para la Valoración de las Garantías  

Considerando lo establecido en el literal d) (iii), numeral 1.3.2.3.1. del Capítulo II de la CBCF de la SFC,                   
CREZCAMOS considera los siguientes lineamientos:   

A. El valor dado a los bienes objeto de las garantías sólo podrán ser ajustado por un nuevo avalúo.  
B. En el caso de garantías constituidas sobre bienes inmuebles destinados a vivienda, el valor al               

momento del otorgamiento corresponderá al obtenido mediante un avalúo técnico, con una            
vigencia máxima de un (1) año. Al cabo de este periodo se actualizará aplicando los siguientes                
mecanismos según corresponda:  

a. Inmuebles ubicados en Bogotá D.C.: Se deben aplicar los valores de reajuste anual del              
Índice de Valoración Inmobiliaria Urbana y Rural (IVIUR) adoptado por la Alcaldía            
Mayor de Bogotá para la vigencia fiscal y el estrato residencial correspondiente.   

b. Inmuebles ubicados en Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta,         
Florencia, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán,         
Quibdó, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar y Villavicencio: Se deben           
aplicar los valores de reajuste anual del Índice de Valoración Predial (IVP) publicado             
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para la ciudad           
respectiva.   

c. Inmuebles ubicados en lugares distintos a los señalados en los ordinales a. y b.: Se               
deben aplicar los valores de reajuste anual del IVP para el total nacional.  

Este avalúo comercial debe ser practicado por un experto afiliado ante el Registro Nacional de               
Avaluadores.   

C. En el caso de garantías constituidas sobre bienes inmuebles no destinados a vivienda, el valor               
al momento del otorgamiento corresponderá al obtenido en un avalúo técnico. Para la             
actualización del valor de estas garantías, se aplicarán los siguientes mecanismos, según            
corresponda:  

a. Para los inmuebles ubicados en Bogotá D.C.: El avalúo técnico inicial o el valor de               
adquisición según corresponda, tendrá vigencia máxima de un (1) año, al cabo de este              
periodo el valor se debe actualizar anualmente aplicando los valores de reajuste del             
Índice de Valoración Inmobiliaria Urbana y Rural (IVIUR), adoptado por la Alcaldía            
Mayor de Bogotá para la vigencia fiscal y el tipo de predio correspondiente (Comercial,              
Depósitos, Industria, Oficinas y otros usos y bodegas).   

b. Para los inmuebles ubicados fuera de Bogotá D.C.: El avalúo técnico inicial o el valor de                
adquisición según corresponda, tendrá vigencia máxima de tres (3) años, al cabo de             
este periodo se debe realizar un nuevo avalúo técnico por lo menos cada tres (3) años                
para mantener actualizado el valor de la garantía.   

D. En el caso de garantías constituidas sobre vehículos, su valor deberá determinarse atendiendo             
las siguientes instrucciones:  

a. Vehículos clasificados en la Guía de Valores de Fasecolda: Tanto en el momento del              
otorgamiento como en las actualizaciones mensuales posteriores, el valor del vehículo           
respectivo corresponderá el valor publicado en dicha guía.  
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b. Vehículos no clasificados en la Guía de Valores de Fasecolda: Para determinar el valor              
de estos bienes la entidad podrá utilizar la información de avalúos comerciales            
publicada por el Ministerio de Transporte. Tratándose de vehículos que no estén            
incluidos en dicha publicación, el valor inicial de la garantía podrá ser el registrado en la                
factura de venta correspondiente. Este valor será válido por tres (3) meses, debiéndose             
actualizar conforme al valor contenido en la Guía de Valores de Fasecolda o la              
información de avalúos comerciales publicada por el Ministerio de Transporte.   

E. En el caso de garantías constituidas sobre títulos y/o valores, el valor deberá determinarse de               
conformidad con lo dispuesto en el Capítulo I de la Circular Externa 100 de 1995, o utilizando el                  
valor suministrado por un proveedor de precios para valoración autorizado por la            
Superintendencia Financiera de Colombia.  

F. En el caso de garantías que no se encuentren incluidas en los numerales anteriores, la entidad                
debe utilizar como valor de la garantía al momento del otorgamiento, el obtenido en un avalúo                
técnico. Este valor será válido por un (1) año, al cabo de este periodo se debe actualizar                 
anualmente con criterios técnicos dependiendo de las características propias de cada bien            
conforme a la metodología que la entidad establezca para el efecto. La metodología usada para               
la valoración debe estar a disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia.  

G. Para el caso de los bienes que hayan sido otorgados en garantía que, de conformidad con lo                 
indicado en los anteriores numerales, requieran un nuevo avalúo técnico para actualizar su             
valor, la Compañía tendrá la facultad de no realizar dicho avalúo, siempre que se cumpla               
alguno de los siguientes supuestos:  

a. El plazo del (de los) crédito(s) respaldados con la respectiva garantía no supera los tres               
(3) años y el valor de la misma supera al menos en dos (2) veces el total del saldo                   
pendiente de pago del (de los) crédito(s) garantizados.  

b. El plazo para finalizar el pago del (de los) crédito(s) garantizados es inferior o igual a un                 
año.  

c. El costo del avalúo supera el 10% del valor del saldo del (de los) crédito(s)               
garantizados.  

d. El crédito garantizado se encuentra provisionado en un 100%.  

Efectos de la constitución de garantías sobre la provisión de cartera 

a. Para la cartera de microcrédito según el anexo 1 del Capítulo II de la CBCF de la SFC, las                   
garantías idóneas tendrán un efecto de descuento sobre el saldo de capital pendiente de pago,               
en donde el descuento está determinado por la naturaleza y valor de la garantía afectado por el                 
tiempo de mora de la obligación como se establece en el numeral 2.1.4 del citado anexo. 

b. Para la cartera comercial y de consumo se cuentan con los modelos de referencia definidos por                
la SFC en el anexo 4 y 5 respectivamente del Capítulo II de la CBCF de la SFC; en donde el                     
efecto de la garantía recae sobre la estimación de la PDI del modelo. 
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Pignoración de créditos 

Como garantía de respaldo de las obligaciones contraídas bajo la modalidad de redescuento con              
Bancoldex, Crezcamos tiene pignorados pagarés correspondientes a instrumentos financieros de          
créditos a clientes, así: 

Crezcamos, con el hecho de endosar los pagarés a favor de Bancóldex, acepta las condiciones               
financieras que le son aplicables como entidad redescontante en desarrollo de lo indicado en el contrato                
maestro para la utilización de las líneas de crédito y servicios financieros ofrecidos por Bancoldex. 

Dicho endoso, también garantiza a Bancoldex, que la entidad: 

● Ha exigido y recibido de los beneficiarios de crédito todos los documentos necesarios para la               
evaluación de crédito a la cual fue sometida, con resultados satisfactorios. 

● Que en el respectivo intermediario financiero tiene vigentes los mecanismos de control            
establecidos en el artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en normas y               
disposiciones concordantes y complementarias, en relación con determinadas actividades         
delictivas. 

● Que igualmente se han adoptado y se aplican los procedimientos allí mismo regulados, así              
como los sistemas de control de transacciones enunciados en el artículo 103 ibídem, y que se                
presentan los informes previstos en el artículo 104 del mismo Estatuto. 

● Que los mecanismos, procedimientos y sistemas de control se aplicaron a los beneficiarios de              
crédito y que de ellos no se obtuvo información que hubiera conducido a su denegación. 

● Que los anteriores mecanismos, procedimientos y sistemas de control, y su aplicación a los              
beneficiarios de crédito, se encuentran debidamente documentados. 

● Que la documentación crediticia permanece en poder del intermediario y a plena disposición de              
Bancoldex. 

Crezcamos, para el otorgamiento de créditos requiere a sus clientes garantías como respaldo. Por lo               
anterior, la entidad maneja garantías personales y reales; la garantía personal está presente en la               
mayoría de créditos. A la fecha la entidad no ha ejecutado ningún tipo de garantía real que ocasione la                   
posesión de activos no financieros. 

La composición de la cartera por montos, regiones, entre otros se describe en la Nota 13. 

g)      Activos intangibles 

Corresponde principalmente a programas de computador los cuales se miden inicialmente al costo.             
Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabilizan al costo menos las             
amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor, en caso de existir.  

Los activos intangibles con vidas útiles definidas se amortizan a lo largo de sus vidas útiles económicas,                 
y se revisan para determinar si tuvieron algún deterioro del valor en la medida en que exista algún                  
indicio de que el activo intangible pudiera haber sufrido dicho deterioro. La amortización se calcula               
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sobre el costo del activo, menos su valor residual el cual ha determinado por la Compañía como cero                  
por ciento. 

La vida útil de los activos intangibles es la siguiente: 

Tipo de Activo Rango vida útil en años  

Licencia- Software 1 a 5 años 

 
El período y el método de amortización para un activo intangible con una vida útil definida se revisan al                   
menos al cierre de cada período sobre el que se informa. Los cambios en la vida útil esperada o el                    
patrón esperado de consumo del activo se contabilizan al modificarse el período o el método de                
amortización, según corresponda, y se tratan prospectivamente como cambios en las estimaciones            
contables. El gasto por amortización de los activos intangibles con vidas útiles definidas se reconoce en                
el estado de resultados en la categoría de gastos que resulte más coherente con la función de dichos                  
activos intangibles. 

Las ganancias o pérdidas que surjan de dar de baja un activo intangible se miden como la diferencia                  
entre el ingreso neto procedente de la venta y el importe en libros del activo, y se reconocen en el                    
estado de resultados cuando se da de baja el activo respectivo 

h)      Activos no corrientes disponibles para la venta 

Los bienes recibidos en pago de créditos y los activos no corrientes mantenidos para la venta en los                  
cuales Crezcamos tiene la intención de venderlos y su venta se considere altamente probable, son               
registrados como “activos no corrientes mantenidos para la venta”, dichos bienes recibidos en pago              
representados en inmuebles se reciben con base en un avalúo comercial determinado técnicamente. 

Crezcamos tiene en cuenta los siguientes criterios para clasificar los activos como activos no corrientes               
mantenidos para la venta: 

●  El activo debe estar listo para ser vendido en sus condiciones actuales. 
●  Es altamente probable que la venta se realice 
● Las circunstancias que se tienen en cuenta para considerar una venta como altamente             

probable, son: 
● Existe un compromiso por parte de la Entidad y un plan para proceder con la venta. 
● La búsqueda de un comprador ya está en proceso y se han iniciado las acciones necesarias                

para llevar a cabo el plan de venta. 
● Se ha fijado un precio de venta que resulta razonable en relación con el valor de mercado del                  

activo. 
● Es previsible que la venta se realice en un periodo no superior a (12) doce meses y las                  

acciones llevadas a cabo para ejecutar el plan de venta hacen poco factible cambios              
significativos en el mismo o que éste no se realice. 
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● Los activos no corrientes mantenidos para la venta se miden al menor entre su importe en libros                 
y el monto recuperable. 

● La Compañía calcula las provisiones de sus activos no corrientes mantenidos para la venta              
siguiendo las directrices establecidas en el Capítulo III de la Circular Básica Contable y              
financiera 100 de 1995. Para efectos de los bienes inmuebles aplica el numeral 1.3.1.2 que               
indica se debe constituir en alícuotas mensuales dentro del año siguiente a la recepción del               
bien, una provisión equivalente al 30% del costo de adquisición del BRDP (esto es el valor de                 
recepción), la cual debe incrementarse en alícuotas mensuales dentro del segundo año en un              
30% adicional hasta alcanzar el 60% del costo de adquisición del BRDP. Una vez vencido el                
término legal para la venta sin que se haya autorizado prórroga, la provisión debe ser del 80%                 
del costo de adquisición del BRDP. En caso de concederse prórroga el 20% restante de la                
provisión podrá constituirse dentro del término de la misma. 

● Respecto de los BRDPS muebles se debe constituir dentro del año siguiente de la recepción del                
bien una provisión equivalente al 35% del costo de adquisición del BRDP, la cual debe               
incrementarse en el segundo año en un 35% adicional hasta alcanzar el 70% del valor en libros                 
del BRDP antes de provisiones. Una vez vencido el término legal para la venta sin que se haya                  
autorizado prórroga, la provisión debe ser del 100% del valor en libros del BRDP antes de                
provisiones. En caso de concederse prórroga el 30% restante de la provisión podrá constituirse              
dentro del término de la misma. 

i)      Propiedades y equipos  

Las propiedades y equipo incluyen los activos que la financiera mantiene para su uso actual o futuro y                  
que espera utilizar durante más de un ejercicio. Las partidas son valorizadas al costo al costo menos                 
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas. el costo incluye montos que son             
directamente atribuibles a la adquisición del activo.  

Costos posteriores 

El costo de reemplazar parte de un elemento de las propiedades y equipo se capitaliza, si es probable                  
que se reciban los beneficios económicos futuros y su costo pueda ser medido de manera fiable. El                 
valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. Los costos del mantenimiento diario de las                  
propiedades, planta y equipo son reconocidos en resultados cuando se incurren. 

Medición posterior 

Posterior al reconocimiento inicial las propiedades y equipo, excepto los terrenos y edificios, se miden al                
costo, neto de las depreciaciones acumuladas y de las pérdidas acumuladas por deterioro del valor, si                
las hubiera. Los terrenos y los edificios se miden por su valor razonable menos las depreciaciones                
acumuladas sobre los edificios y las pérdidas por deterioro del valor reconocidas después de la fecha                
de la revaluación. Las revaluaciones se efectúan con la frecuencia suficiente para asegurar que el valor                
razonable del activo revaluado no difiera significativamente de su importe en libros a la fecha de cierre                 
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del período sobre el que se informa. Todo incremento por revaluación se reconoce en el otro resultado                 
integral y se acumula en el patrimonio como revaluación de activos. 

Depreciación, vida útil y valor residual 

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo del activo, menos su                
valor residual, el cual ha sido designado por la Compañía, como cero por ciento. 

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal sobre las                
vidas útiles estimadas de cada elemento de las propiedades y equipo, el terreno no se deprecia. 

Las propiedades y equipo con riesgo de deterioro para la entidad son principalmente los muebles y                
enseres, equipos de comunicación y equipos de cómputo. Un activo puede estar deteriorado, si              
presenta indicios tales como: 

● Se evidencia un desgaste físico importante que pueda impedir que el activo pueda continuar en               
uso o esté en riesgo de salir de uso. 

● Si el activo ha tenido daños significativos que puedan indicar una afectación en el uso. 
● Si se evidencia obsolescencia o atraso tecnológico que pueda afectar el desempeño de los              

equipos. 
● Otros que puedan afectar el uso y disponibilidad de los activos. 

 

Tipo de Activo Rango vida útil en años 

Construcciones y edificaciones 25 a 70 años 

Equipo de oficina muebles y enseres 1 a 10 años 

Equipo computación y comunicación 1 a 5 años 

Vehículos 3 a 5 años 

 
Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales se mantuvieron de acuerdo a la política                
de propiedad planta y equipo. 

Las propiedades y equipo cuentan en su mayoría con seguros comunes que amparan su valor ante los                 
principales riesgos asegurables.  

Mejoras a propiedades ajenas 

La Compañía reconocerá todas las mejoras realizadas a los inmuebles tomados en arriendo donde              
funcionan sus oficinas comerciales como un activo prepagado, que será amortizado mensualmente            
contra la partida correspondiente del gasto durante el tiempo estipulado de duración del contrato de               
arrendamiento. 
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j)    Impuestos 

Impuestos a las ganancias 

El 27 de diciembre de 2019, fue sancionada la Ley 2010 de 2019, llamada Ley de Crecimiento                 
Económico, donde se reglamenta una sobretasa para el impuesto de renta en el sector financiero, esta                
sobretasa será de cuatro (4) puntos para el año 2020 y tres (3) puntos para el 2021 y 2022, quedando                    
una tarifa del impuesto de renta de 36% para el 2020, 34% para el 2021 y 33% para 2022. 

El gasto o ingreso por impuestos comprende el impuesto sobre la renta y complementarios corriente y                
diferido. 

Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen como ingreso o gasto y se incluyen en el resultado,                 
excepto cuando se relacionan con partidas en otro resultado integral o directamente en el patrimonio,               
caso en el cual, el impuesto corriente o diferido también se reconoce en otro resultado integral o                 
directamente en el patrimonio, respectivamente 

 

Impuesto corriente 

El impuesto corriente es la cantidad a pagar o a recuperar por el impuesto de renta y complementarios                  
corrientes, se calcula con base en las leyes tributarias promulgadas a la fecha del estado de situación                 
financiera. La Gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones de impuestos,             
respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación y, en caso                
necesario, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades             
tributarias. 

Para determinar la provisión de impuesto de renta y complementarios, la Compañía hace su cálculo a                
partir del mayor valor entre la utilidad gravable o la renta presuntiva (rentabilidad mínima sobre el                
patrimonio líquido del año anterior que la ley presume para establecer el impuesto sobre las ganancias). 

Impuesto diferidos 

Crezcamos reconoce el impuesto diferido utilizando el método del pasivo, determinado sobre las             
diferencias temporarias entre las bases fiscales y el importe en libros de los activos y pasivos incluidos                 
en los estados financieros para propósito especial. 

Los pasivos por impuesto diferido son los importes a pagar en el futuro en concepto de impuesto a las                   
ganancias relacionadas con las diferencias temporarias imponibles, mientras que los activos por            
impuesto diferido son los importes a recuperar por concepto de impuesto a las ganancias debido a la                 
existencia de diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas compensables o          
deducciones pendientes de aplicación. Se entiende por diferencia temporaria la existente entre el valor              
en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. 
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Medición 

La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos se efectúa con base a la tasa de impuesto                   
que, de acuerdo a la legislación tributaria vigente, se deba aplicar en el año en que los activos o pasivos                    
por impuestos diferidos sean realizados o liquidados. 

Los efectos futuros de cambios en la legislación tributaria o en las tasas de impuestos son reconocidos                 
en los impuestos diferidos a partir de la fecha en que la ley que aprueba dichos cambios sea publicada. 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen únicamente cuando se considera probable disponer             
de utilidades tributarias futuras suficientes para recuperar las deducciones por diferencias temporarias. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen en el estado de situación financiera como                
activos o pasivos no corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación. 

Los activos por impuestos de renta diferido sobre pérdidas fiscales son reconocidos con a partir del año                 
2019 existiendo con el proceso de fusión la proyección de suficientes utilidades gravables futuras contra               
que utilizarlas. 

k)          Pasivos financieros  

Los pasivos financieros se reconocen al valor razonable y se miden posteriormente al costo amortizado.               
El costo amortizado de los pasivos financieros cuentas corrientes, cuentas de ahorros, certificados de              
depósito a término, y obligaciones financieras, se determinan con base en el valor reconocido              
inicialmente de la obligación, incluyendo los gastos causados por pagar por conceptos de intereses. 

Depósitos de ahorro a la vista 

Los depósitos a la vista corresponde a los depósitos de ahorro de los cuenta ahorristas, los cuales son                  
exigibles en cualquier tiempo. Su reconocimiento inicial es al valor razonable y su medición posterior a                
costo amortizado. 

Captaciones a plazo 

Los instrumentos financieros emitidos por Crezcamos son presentados en el Estado de Situación             
Financiera de los cuales Crezcamos tiene obligación de entregar efectivo u otro activo financiero al               
portador. 

Después de la medición inicial, la cual es a valor razonable, la obligación es valorizada al costo                 
amortizado usando el método de la tasa de interés efectivo. El costo amortizado es calculado               
considerando cualquier descuento, prima o costo relacionado directamente con la emisión. 
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i)     Provisiones 

Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Estas                
provisiones se reconocen en el estado de situación financiera cuando se cumplen los siguientes              
requisitos: 

● Es una obligación actual como resultado de hechos pasados; 
● a la fecha de los estados financieros es probable que la entidad tenga que desprenderse de                 

recursos para cancelar la obligación; y 
●  la cuantía de la provisión pueda medirse de manera fiable. 

Un activo o pasivo contingente es todo derecho u obligación surgida de hechos pasados, cuya               
existencia quedará confirmada sólo si llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos y que no                 
están bajo el control de la entidad. 

n)     Beneficios a empleados 

Beneficios a Corto Plazo 

Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son reconocidas como gastos a medida                
que el servicio relacionado se provee. Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si                  
la Compañía posee una obligación legal o constructiva actual de pagar este monto como resultado de                
un servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad. 

Planes de prestaciones definidas  

Las obligaciones se reconocen como gasto a medida que se presta el servicio relacionado, dado que                
corresponden a obligaciones de corto plazo; este tipo de beneficio no requiere cálculos actuariales 

o)         Ingresos y gastos por intereses y comisiones 

Los ingresos se reconocen en la medida que sea probable que los beneficios económicos fluyan a la                 
compañía y que los ingresos se puedan medir de forma fiable independiente del momento en el que el                  
pago sea realizado por el cliente. Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación                 
recibida o por recibir teniendo en cuenta las condiciones de pago definidas contractualmente con el               
cliente sobre los créditos otorgados. 

La NIIF 15 establece un marco integral para determinar cuánto y cuándo se reconocen los ingresos.                
Reemplazó a la NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias, bajo la NIIF 15, los ingresos se reconocen                 
cuando un cliente obtiene el control de los bienes o servicios. La determinación del momento de la                 
transferencia de control, en un punto en el tiempo o durante el tiempo, requiere juicio.  

Dado que el alcance de la NIIF 15 aplica a todos los contratos con clientes, excepto los que estén                   
dentro del alcance de los ingresos ordinarios generados por los intereses de cartera de crédito e                
inversiones reconocidos bajo lo lineamientos de la Superintendencia Financiera con una participación            
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del 92,82% es decir, la NIIF 15 para el el otro 7,18% se requiere que los ingresos de actividades                   
ordinarias de clientes diferentes a los originados en instrumentos financieros y contratos de             
arrendamiento financiero sean reconocidos con normas específicas para su registro. Bajo NIIF 15 se              
establece que se reconozcan los ingresos de tal forma que reflejen la transferencia de control de bienes                 
o servicios comprometidos con los clientes a cambio de un importe que exprese la contraprestación a la                 
cual la compañía espera tener derecho. Bajo esta nueva premisa, Crezcamos reconoce los ingresos de               
actividades ordinarias, diferentes de rendimientos financieros tales como: comisiones, servicios por           
diferentes conceptos mediante la aplicación de las siguientes etapas: 

● Identificación del contrato con el cliente. 
● Identificación de las obligaciones de desempeño en el contrato. 
● Determinación del precio de la transacción. 
● Asignación del precio de la transacción dentro de las obligaciones de           

desempeño. 
● Reconocimiento del ingreso en la medida en que la compañía satisface a sus clientes              

cada obligación de desempeño 

De acuerdo a la evaluación efectuada por Crezcamos, la implementación de la NIIF 15 no tiene un                 
impacto material en la oportunidad y monto del reconocimiento de los ingresos, el reconocimiento por               
rendimientos financieros se sigue reconociendo bajo norma Superfinanciera, los demás ingresos están            
siendo reconocidos bajo la oportunidad según lo estipulado en NIIF 15, la norma se implementó               
utilizando el enfoque retrospectivo modificado y las cifras comparativas no se reexpresan. No se              
genera ningún impacto operativo ni financiero por la implementación de la norma, igualmente las              
herramientas tecnológicas usadas en la actualidad cumplen con las especificaciones para hacer un             
adecuado reconocimiento de los ingresos bajo la aplicación de NIIF 15.  

Crezcamos reconoce sus costos y gastos, en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal                 
forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente (causación),           
independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 

p)   Otras cuentas por cobrar (NIIF9) 

Crezcamos clasificará y gestionará los activos financieros sobre la base de su modelo de negocio. En el                 
caso particular de las otras cuentas por cobrar comerciales que no tengan un componente financiero               
significativo. 

En general las otras cuentas por cobrar de la Compañía son de corto plazo y no tienen una tasa de                    
interés asociada. 

q) Combinación de Negocios (NIIF 3) 

Una combinación de negocios es una transacción u otro evento en el cual una entidad que llamaremos                 
el adquirente, obtiene control del negocio de la entidad adquirida. Una entidad controla un negocio               
cuando está expuesta o tiene derechos sobre, retornos variables y tiene la capacidad de afectar esos                
retornos a través de su poder sobre el negocio. se aplica cuando la empresa adquiere todo el capital                  
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social emitido por otra sociedad. De acuerdo al análisis de cada transacción Crezcamos aplicará el               
Método a las combinaciones de negocios y el registro contable será aplicando el método de adquisición                
(NIIF 3, párr. 4).  
 
 
La aplicación del método de la adquisición requiere:  

a) identificación de la adquirente;  

b) determinar la fecha de adquisición;  

c) reconocer y medir los activos identificables adquiridos, los pasivos asumidos y cualquier participación              
no controladora en la adquirida; y  

d) reconocer y medir la plusvalía o la plusvalía negativa. 

MEDICIÓN INICIAL  

Método a las combinaciones de negocios y el registro contable será aplicando el método de adquisición                
(NIIF 3, párr. 4), la aplicación del método de la adquisición requiere:  
 
a) identificación de la adquirente;  

b) determinar la fecha de adquisición;  

c) reconocer y medir los activos identificables adquiridos, los pasivos asumidos y cualquier participación              
no controladora en la adquirida; y  

d) reconocer y medir la plusvalía o la plusvalía negativa (NIIF 3.) 

11.  Controles de ley 

En relación con el período que se reporta, Crezcamos ha cumplido con los requerimientos de ley a                 
saber: encaje, posición propia, capitales mínimos, relación de solvencia, inversiones obligatorias y los             
demás de ley. no se encuentra adelantando ningún plan de ajuste para adecuarse a estas disposiciones                
legales. 

12.  Efectivo y Equivalentes del Efectivo 

El detalle del efectivo y equivalentes del efectivo, al 31 de diciembre es: 

Efectivo y equivalentes de efectivo (Cifras en miles COP) 2019 2018 

Caja $   4.774.190 $      537.527 

Banco de la República (1) 2.066.541 3.150.698 

Bancos y otras entidades financieras 14.915.599 7.036.972 
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Subtotal Efectivo $ 21.756.330 $ 10.725.197 

Equivalentes de efectivo (2) 21.338.963 2.526.231 

Efectivo y equivalentes de efectivo (Cifras en miles COP) 2019 2018 

Subtotal $ 21.338.963 $   2.526.231 

Total Efectivo y Equivalente de Efectivo $ 43.095.293 $ 13.251.428 
(1) Los depósitos en el Banco de la República, incluyen valores que computan para cumplir con el                 
encaje requerido que debe mantener la entidad sobre los depósitos recibidos de clientes, de acuerdo               
con las disposiciones legales.  

(2) El siguiente es el detalle de los títulos participativos en carteras colectivas clasificados como               
equivalentes del efectivo 

Inversiones negociables en tÍtulos 
participativos (Cifras en miles COP) 

Calificación de 
Riesgo FIC´s 2019 2018 

Fiduciaria de Bogotá AAA $   1.213.669 $    59.202 

Fiduciaria de Occidente AAA 806.092 94.921 

Bbva-Fam 120219677 AAA 1.534.323 206.712 

Bbva-Plazo 30 AA+ - 253.026 

Acciones Y Valores AAA 985.937 256.588 

Fiduprevisora AAA 1.099.445 146.551 

Alianza Fiduciaria 10030018030 AAA 2.012.703 9.026 

Fiduciaria Agraria AAA 46.167 684.134 

Fiduciaria Itaú AAA 1.838.891 816.071 

Fic Abierto Valor Plus I 250200000108 AAA 1.740.684 - 

Fic Abierto Valor Plus I 220730002321 AAA 60.885 - 

Fic Abierto Confianza Plus 150730000032 AAA 9.997.958 - 

Fic Abierto Valor Plus I 250250000017 AAA 2.209 - 

Total Inversiones Negociables en Títulos Participativos $  21.338.963 $ 2.526.231 
 

Al 31 de diciembre 2019 sobre los rubros de efectivo y equivalentes de efectivo no existen restricciones. 
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13.  Instrumentos de Inversiones a Costo Amortizado 

El siguiente es el detalle de los instrumentos de inversión a costo amortizado al 31 de diciembre de                  
2019: 

Inversiones para mantener al vencimiento 2019 2018 

Finagro - Clase A $ 1.214.962 $ 1.130.878 

Finagro - Clase B 1.219.073 1.134.693 

Certificados de depósito a término - 50.297 

Total inversiones para mantener hasta el vencimiento $ 2.434.035 $ 2.315.868 
 

14.   Cartera de Créditos, Neto 

La clasificación de la cartera junto con sus provisiones totales a 31 de diciembre de 2019 es la                  
siguiente: 

Cartera de Crédito  CAPITAL INTERESES OTROS TOTAL 2019 

Microcrédito $277.158.773 $7.846.581 $945.968 $285.951.322 

Comercial 72.548.656 1.504.418 196.795 74.249.869 

Consumo 1.671.236 23.568 1.218 1.696.023 

Subtotal 351.378.665 9.374.567 1.143.981 361.897.213 

Provisiones (28.545.721) (1.820.213) (876.551) (31.242.485) 

Total Cartera de Crédito $322.832.944 $7.554.354 $267.430 $330.654.728 
 
 
Cartera de Crédito CAPITAL INTERESES OTROS TOTAL 2018 

Microcrédito $39.921.479 $890.639 $92.958 $40.905.076 

Comercial 70.542.907 1.416.344 137.633 72.096.884 

Consumo 2.232.794 28.775 552 2.262.121 

Subtotal 112.697.180 2.335.758 231.143 115.264.081 

Provisiones (7.026.404) (682.547) (205.456) (7.914.407) 

Total Cartera de Crédito $105.670.776 $1.653.211 $25.687 $107.349.674 
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Detalle de provisión por modalidad 

 2019 

en miles de COP 
Provisión 
Capital 

Provisión 
Interés Provisión Otros Total Provisión 

Comercial $5.859.163 $327.816 $206.952 $6.393.931 

Consumo 134.928 7.129 1.836 143.893 

Microcrédito 19.777.798 1.380.858 772.173 21.930.829 

Total provisión por 
Modalidad $25.771.889 $1.715.803 $980.961 $28.468.653 

Provisión General 2.773.832 - - 2.773.832 

Total Provisión $28.545.721 $1.715.803 $980.961 $31.242.485 
 

 2.018 

en miles de COP 
Provisión 
Capital 

Provisión 
Interés Provisión Otros Total Provisión 

Comercial $5.280.765 $515.450 $123.880 $5.920.095 

Consumo 81.833 3.503 366 85.702 

Microcrédito 1.260.130 163.595 81.209 1.504.934 

Total provisión por 
Modalidad 6.622.728 682.548 205.455 7.510.731 

Provisión General    403.675 

Total Provisión    7.914.406 
 

Movimiento de provisión 

 

Cartera de Crédito CAPITAL 
INTERESES  Y 

OTROS CONCEPTOS 2019 

Saldo Inicial al 31 de diciembre 2018 $7.026.404 $888.004 $7.914.408 

Provisión cargada a gastos Operación 6.444.174 179.136 6.623.310 

Reintegro de Provisión (2.205.549) (142.651) (2.348.200) 

Castigos (11.651.632) (939.055) (12.590.687) 

Efecto Fusión 28.932.324 2.711.330 31.643.654 
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Nuevo Saldo 31 de diciembre 2019 $28.545.720 $2.696.764 $31.242.485 
 

Cartera de Crédito  CAPITAL 
INTERESES  Y 

OTROS CONCEPTOS 2018 

Saldo Inicial al 31 de diciembre 2018 $5.749.149 $498.269 $6.247.418 

Provisión cargada a gastos Operación 5.237.353 701.653 5.939.006 

Reintegro de Provisión (1.701.067) (121.361) (1.822.428) 

Castigos (2.259.031) (190.557) (2.449.588) 

Nuevo Saldo 31 de diciembre 2018 $7.026.404 $888.004 $7.914.408 
 

Detalle movimiento provisión capital por modalidad 

 
Cartera de Crédito 
(Miles) MICROCRÉDITO COMERCIAL CONSUMO 

TOTAL 
CARTERA 

Saldo Inicial al 31 de 
diciembre 2018 1.663.805 5.280.765 81.834 7.026.404 

Provisión cargada a 
gastos Operación 3.758.767 2.576.110 109.297 6.444.173 

Reintegro de Provisión (519.759) (1.615.353) (70.437) (2.205.549) 

Castigos (11.090.570) (551.343) (9.719) (11.651.632) 

Efecto fusión 28.739.388 168.984 23.952 28.932.324 

Nuevo Saldo 31 de 
diciembre 2019 $22.551.630 $5.859.163 $134.928 $28.545.721 

 

Los cambios presentados en la cartera de créditos y las provisiones está explicado principalmente por el                
efecto de la fusión entre Crezcamos SA y Oicolombia, donde la cartera de Crezcamos SA se incluye en                  
el informe a partir del mes de diciembre de 2019. 

Esta nota presenta información sobre la exposición de Crezcamos, a los riesgos financieros y su               
administración de capital. 

(i)         Análisis de la calidad crediticia 
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A continuación se muestra el análisis de composición de la cartera de la compañía clasificados por las                 
categorías de riesgo crediticio implementados en la entidad: 
 

Préstamos y Anticipos a Clientes  
Cartera de Crédito en Miles COP 2019 2018 

Exposición Máxima al riesgo de Crédito 

Saldo en Libros $361.897.213 $115.264.081 

A Costo Amortizado 

Categoria A- Riesgo Normal 320.859.032 102.620.407 

Categoria B- Riesgo Aceptable 8.934.997 2.769.926 

Categoria C- Riesgo Apreciable 3.439.509 1.340.711 

Categoria D- Riesgo Significativo 8.773.427 6.419.141 

Categoria E- Riesgo de Incobrabilidad 19.890.248 2.113.896 

Total Cartera $361.897.213 $115.264.081 

Provisión (Individual y Colectivo) (31.242.485) (7.914.407) 

Total Cartera Neta $330.654.728 $107.349.674 
 
en miles de COP 2019 2018 

∑ Categorias B-E 41.038.181 12.643.674 

Indicador de Calidad de Cartera por Riesgos 11,34% 10,97% 
 
 
en miles de COP 2019 2018 

Saldo >30 35.316.745 9.516.454 

Saldo Capital 351.378.665 112.697.180 

Indicador de Cartera Vencida 10,05% 8,44% 
 
 
en miles de COP 2019 2018 

Exposición de créditos Reestructurados 7.179.187 5.724.712 

Exposición créditos reestructurados 
deteriorados 1 3.296.945 2.108.264 

Provisión  1.501.369 1.124.940 

Importe en libros neto $5.677.818 $4.599.772 
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Ni deteriorados ni vencidos   

Categoría A - riesgo normal 318.942.429 99.343.223 

Categoría B - riesgo aceptable 554.155 44.847 

  99.388.070 

Vencidos pero no deteriorados   

30-60 días 5.491.509 865.298 

60-90 días 110.395 122.493 

  987.791 

Deteriorados individualmente   

Categoría C - riesgo apreciable 3.083.465 896.253 

Categoría D - riesgo significativo 6.206.599 4.811.490 

Categoría E - riesgo de incobrabilidad 19.162.088 1.802.932 

 
 28.452.152 7.510.675 

Provisión   

Individual 28.452.152 7.510.732 

Colectivo 2.790.333 403.675 

Total provisión $31.242.485 $7.914.407 
1 Exposición de los créditos reestructurados que han presentado deterioro de la cartera. 
 
Además de la incidencia que tuvo la fusión en las diferentes clasificaciones de riesgo, donde se                
evidencia el incremento, también producto de la fusión se presentó un incremento de la cartera vencida                
y en el indicador de calidad de cartera al cierre de diciembre de 2019, este incremento está                 
principalmente explicado en la cartera de microcrédito que venía de Crezcamos SA. 
Al respecto , se ha venido redefiniendo la estrategia de cobranza y fortaleciendo el proceso de                
originación, especialmente en la metodología microcrediticia.  
 

(ii)         Garantía mantenida y otras mejoras crediticias y su efecto financiero 

Las tablas a continuación estratifican las exposiciones crediticias surgidas de los créditos otorgados a              
los clientes de la entidad, segmentados por rangos, dada la relación préstamo-valor, la cual se calculó                
como la razón entre el valor de la garantía y la exposición del crédito. 

Entendiendo que el propósito de los respaldos, garantías o seguridades, es el de atenuar el riesgo y                 
proporcionar una fuente alternativa de reembolso del préstamo, facilitando el mantenimiento de            
relaciones comerciales duraderas con el cliente, la Compañía no basa sus decisiones de crédito en el                
monto y/o clase de las garantías y seguridades ofrecidas, pues entiende que la fuente de pago del                 
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préstamo o financiación la provee la posibilidad de generación de fondos del beneficiario del crédito,               
sea éste persona natural o jurídica. No obstante, es prudente solicitar fuentes alternativas para              
recuperar el préstamo. 

(iii)         Concentración por sector económico 

La compañía monitorea las concentraciones de riesgo de crédito por sector, donde pretende en todo               
momento dar cumplimiento a los límites legales vigentes. Sin embargo, entendiendo las características             
del negocio financiero y las limitaciones impuestas por el capital propio, la compañía analiza en forma                
rutinaria su exposición actual y potencial con clientes/grupos económicos, sectores económicos, región. 

A continuación se muestra un análisis de las concentraciones de riesgo de crédito de los préstamos y                 
los instrumentos de inversión: 

en miles de COP 2.019 PART. 2.018 PART. 

Importe en libros $361.897.213 100% $115.264.081 100% 

Concentración por sector     

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 85.750.409 23,69% 4.832.068 4,19% 

Comercio al por menor alimentos y víveres 36.563.291 10,10% 15.954.512 13,84% 

Comercio al por menor de artículos farmacéuticos 24.271.366 6,71% 2.278.514 1,98% 

Restaurantes, cafeterías 23.427.764 6,47% 8.738.647 7,58% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 19.319.883 5,34% 2.499.898 2,17% 

Industrias manufactureras alimentos y tabaco 16.680.046 4,61% 7.154.966 6,21% 

Comercio al por menor de carnes 13.452.470 3,72% 4.451.239 3,86% 

Servicios sociales, salud y otros 12.641.405 3,49% 4.674.037 4,06% 

Comercio mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores (partes), 11.271.369 3,11% 5.344.108 4,64% 

Comercio al por menor productos diferentes de 
alimentos 11.052.613 3,05% 5.890.543 5,11% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 10.385.133 2,87% 2.536.716 2,20% 

Industrias manufactureras textiles y cuero 9.149.748 2,53% 4.041.318 3,51% 

Comercio al por menor de frutas y verduras 8.380.906 2,32% 3.533.432 3,07% 

Construcción, suministro de servicios públicos y 
reciclaje 7.818.223 2,16% 2.031.264 1,76% 

Comercio al por menor de textiles y calzado 7.675.413 2,12% 4.988.917 4,33% 

Comercio al por menor de electrodomésticos, 7.230.880 2,00% 3.107.675 2,70% 
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muebles y reparaciones 

Comercio al por mayor de productos agrícolas 7.007.995 1,94% 2.654.163 2,30% 

Comercio al por mayor materiales construcción, 
metales, químicos y otros 4.974.553 1,37% 1.982.648 1,72% 

Comercio al por menor de otros productos 4.881.256 1,35% 2.446.169 2,12% 

Comercio al por menor de artículos de ferretería 4.706.911 1,30% 3.162.212 2,74% 

Otras actividades 4.282.076 1,18% 3.706.828 3,22% 

Industrias manufactureras muebles y otros productos 4.142.245 1,14% 3.547.199 3,08% 

Comercio al por menor de productos lácteos 4.136.865 1,14% 1.915.670 1,66% 

Industrias manufactureras hierro, acero, productos 
metálicos, vehículos 3.537.501 0,98% 1.547.097 1,34% 

Comercio al por mayor de textiles y calzado 3.512.073 0,97% 3.602.059 3,13% 

Comercio al por menor de artículos de papelería y 
deportivos 3.352.303 0,93% 1.778.403 1,54% 

Industrias manufactureras derivados petróleo, 
plásticos y otros productos 3.288.090 0,91% 2.603.894 2,26% 

Administración pública y defensa y educación 2.780.837 0,77% 1.664.474 1,44% 

Industrias manufactureras madera, papel, edición 2.445.799 0,68% 772.851 0,67% 

Hoteles 2.329.576 0,64% 1.282.997 1,11% 

Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y 
diversos (mantenimiento) 1.169.790 0,32% 472.387 0,41% 

Intermediación financiera 257.713 0,07% 56.558 0,05% 

Explotación de minas y canteras 20.711 0,01% 10.618 0,01% 
 

Crezcamos Compañía de Financiamiento posee una muy buena distribución de la cartera en las              
diferentes actividades económicas en las cuales ha destinado su operación, por lo cual no presenta               
niveles altos de concentración por sector económico. 

Por Sector Económico 2.019 
 

en miles de COP Capital  Intereses 
Otros 

conceptos 
Total 

Provisión 
Valor 

Garantía 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 

18.738.054 471.983 109.847 1.636.234 7.099.444 
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ADMINISTRACION PUBLICA Y 
DEFENSA Y EDUCACION 

2.721.523 54.177 5.137 179.372 5.319.671 

AGRICULTURA, GANADERIA, 
SILVICULTURA Y PESCA 

82.125.703 3.316.326 308.379 8.061.324 13.699.174 

COMERCIO AL POR MAYOR DE 
MAQUINARIA, EQUIPO Y DIVERSOS 
(MANTENIMIENTO) 

1.139.748 27.381 2.661 90.073 857.063 

COMERCIO AL POR MAYOR DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS 

6.802.987 170.279 34.729 954.732 6.921.407 

COMERCIO AL POR MAYOR DE 
TEXTILES Y CALZADO 

3.426.771 76.903 8.400 306.277 4.426.280 

COMERCIO AL POR MAYOR 
MATERIALES CONSTRUCCIÓN, 
METALES, QUIMICOS Y OTROS 

4.857.939 102.260 14.355 455.699 4.501.243 

COMERCIO AL POR MENOR 
ALIMENTOS Y VIVERES 

35.700.395 777.030 85.866 2.665.342 27.065.785 

COMERCIO AL POR MENOR DE 
ARTICULOS DE FERRETERIA 

4.616.244 85.798 4.869 228.467 6.766.244 

COMERCIO AL POR MENOR DE 
ARTICULOS DE PAPELERIA Y 
DEPORTIVOS  

3.281.034 65.049 6.220 229.162 2.805.971 

COMERCIO AL POR MENOR DE 
ARTICULOS FARMACEUTICOS  

23.655.566 549.881 65.919 2.006.886 3.804.422 

COMERCIO AL POR MENOR DE 
CARNES 

13.121.457 293.958 37.056 1.161.648 10.189.331 

COMERCIO AL POR MENOR DE 
ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES Y 
REPARACIONES 

7.028.998 175.228 26.654 774.545 13.873.794 

COMERCIO AL POR MENOR DE 
FRUTAS Y VERDURAS 

8.149.145 198.880 32.881 883.185 7.167.174 

COMERCIO AL POR MENOR DE 
OTROS PRODUCTOS 

4.758.131 108.101 15.025 397.253 4.843.345 

COMERCIO AL POR MENOR DE 
PRODUCTOS LACTEOS 

4.038.132 87.392 11.341 400.852 4.243.855 

COMERCIO AL POR MENOR DE 
TEXTILES Y CALZADO 

7.465.504 179.551 30.358 766.474 7.923.814 
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COMERCIO AL POR MENOR 
PRODUCTOS DIFERENTES DE 
ALIMENTOS 

10.763.246 257.140 32.227 889.842 10.226.290 

COMERCIO MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES (PARTES), 

11.001.163 240.489 29.717 898.277 13.166.065 

CONSTRUCCION, SUMINISTRO DE 
SERVICIOS PUBLICOS Y RECICLAJE 

7.623.754 167.046 27.423 708.866 5.206.815 

EXPLOTACION DE MINAS Y 
CANTERAS 

20.124 530 56 947  

HOTELES 2.277.668 44.358 7.550 193.142 7.820.643 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
ALIMENTOS Y TABACO 

16.284.581 355.105 40.359 1.296.036 16.746.673 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
DERIVADOS PETROLEO, PLASTICOS 
Y OTROS PRODUCTOS 

3.222.261 54.431 11.397 305.643 8.562.185 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
HIERRO, ACERO, PRODUCTOS 
METALICOS, VEHICULOS 

3.436.455 86.223 14.823 374.226 6.348.464 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
MADERA, PAPEL, EDICION 

2.390.190 49.860 5.749 198.077 1.435.431 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
MUEBLES Y OTROS PRODUCTOS 

4.042.817 87.343 12.085 288.528 8.637.327 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
TEXTILES Y CUERO 

8.934.626 195.371 19.752 633.637 7.762.826 

INTERMEDIACION FINANCIERA  252.299 4.248 1.166 22.846 227.904 

OTRAS ACTIVIDADES 4.171.814 85.672 24.590 465.964 13.636.247 

RESTAURANTES, CAFETERIAS 22.894.514 478.851 54.400 1.878.696 20.644.766 

SERVICIOS SOCIALES, SALUD Y 
OTROS 

12.298.149 301.062 42.194 1.153.492 10.178.530 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 

10.137.676 226.661 20.795 736.740 4.755.390 

TOTAL 351.378.665 9.374.567 1.143.981 31.242.485 266.863.573 
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El movimiento del gasto de provisión al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente: 

en miles de COP 2019 2018 

Total deterioro en cartera de créditos $6.444.174 $5.237.353 

Deterioro cuentas por cobrar intereses 179.136 701.653 

Total deterioro $6.623.310 $5.939.006 
 

Distribución de la cartera por modalidad 

Modalidad de Crédito 2.019 
 

en miles de COP Capital  Intereses 
Otros 

conceptos 
Total 

Provisión 
Valor 

Garantía 

Comercial 72.548.656 1.504.418 196.795 6.393.931 216.995.950 

Consumo 1.671.236 23.568 1.218 146.138 1.061.180 

Microcrédito 277.158.773 7.846.581 945.968 24.702.416 48.806.443 

TOTAL 351.378.665 9.374.567 1.143.981 31.242.485 266.863.573 

 

 

Calificación de la Cartera 

en miles de 
COP  AÑO 2019 MICROCRÉDITO CON GARANTÍA 

CALIFICACIÓN N° DE 
CRÉDITOS CAPITAL INTERÉS OTROS TOTAL 

PROVISIÓN 
VALOR DE 
GARANTÍA 

A 2.875 $15.961.043 $349.051 $15.572 $170.562 $40.351.366 

B 289 567.556 21.505 8.407 44.801 1.544.244 

C 457 438.432 16.191 14.730 76.462 446.933 

D 380 380.667 17.771 14.723 146.612 312.283 

E 2.995 4.967.726 291.836 184.561 3.472.697 6.151.616 

Total 6.996 $22.315.424 $696.354 $237.993 $3.911.134 $48.806.442 
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en miles de COP AÑO 2018 MICROCRÉDITO CON GARANTÍA 

CALIFICACIÓN 
N° DE 

CRÉDITOS CAPITAL INTERÉS OTROS 
TOTAL 

PROVISIÓN 
VALOR DE 
GARANTÍA 

A 900 $11.923.079 $209.921 $4.830 $124.923 $41.632.057 

B 38 367.752 13.210 2.815 21.685 848.194 

C 26 128.431 7.694 2.352 24.867 227.666 

D 19 172.264 7.989 3.286 36.969 220.447 

E 123 1.493.777 70.620 58.070 516.981 3.454.465 

Total 1106 $14.085.303 $309.434 $71.353 $725.425 $46.382.829 
 

en miles de COP AÑO 2019 MICROCRÉDITO OTRAS GARANTÍA 

CALIFICACIÓN N° DE 
CRÉDITOS CAPITAL INTERÉS OTROS TOTAL 

PROVISIÓN 
VALOR DE 
GARANTÍA 

A 79.887 $234.795.161 $6.214.917 $176.538 $2.458.837 - 

B 2.182 3.437.016 108.856 56.402 272.734 - 

C 1.314 2.270.441 67.949 39.673 561.370 - 

D 977 1.612.930 50.240 33.892 890.141 - 

E 7.558 12.727.801 708.265 401.470 13.836.611 - 

Total 91.918 $254.843.349 $7.150.227 $707.975 $18.019.693 - 
 

en miles de COP AÑO 2018 MICROCRÉDITO OTRAS GARANTÍA 

CALIFICACIÓN 
N° DE 

CRÉDITOS CAPITAL INTERÉS OTROS 
TOTAL 

PROVISIÓN 
VALOR DE 
GARANTÍA 

A 4.597 $24.610.063 $522.800 $7.699 $255.793 - 

B 84 462.208 20.543 2.484 32.842 - 

C 60 215.907 11.088 2.091 56.267 - 

D 51 298.681 15.947 3.623 168.757 - 

E 55 249.317 10.827 5.708 265.852 - 

Total 4.847 $25.836.176 $581.205 $21.605 $779.511 - 
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AÑO 2019 CON  GARANTÍA 

CONCEPTO  
N° DE 

CRÉDITOS CAPITAL INTERÉS OTROS 
TOTAL 

PROVISIÓN 
VALOR DE 
GARANTÍA 

Cartera Microcrédito 
(A, B, C,D, E) 
Garantía Idónea 6.996 $22.315.424 $696.354 $237.993 $3.911.134 $48.806.442 
 

AÑO 2018 CON GARANTÍA 

CONCEPTO  
N° DE 

CRÉDITOS CAPITAL INTERÉS OTROS 
TOTAL 

PROVISIÓN 
VALOR DE 
GARANTÍA 

Cartera Microcrédito 
(A, B, C,D, E) 
Garantía Idónea 1.106 $14.085.303 $309.434 $71.353 $725.425 $46.382.829 
 

AÑO 2019 TOTAL MICROCRÉDITO 

CONCEPTO  N° DE 
CRÉDITOS CAPITAL INTERÉS OTROS TOTAL 

PROVISIÓN 
VALOR DE 
GARANTÍA 

Total Cartera 
Microcrédito (A, B, 
C,D, E) 98.914 $277.158.773 $7.846.581 $945.968 $21.930.827 $48.806.442 
 

en miles de COP AÑO 2018 TOTAL  MICROCRÉDITO 

CONCEPTO N° DE 
CRÉDITOS CAPITAL INTERÉS OTROS TOTAL 

PROVISIÓN 
VALOR DE 
GARANTÍA 

Total Cartera 
Microcrédito (A, B, 
C,D, E) 

5.953 $39.921.479 $890.639 $92.958 $1.504.936 $46.382.829 

 

 

Calificación de la cartera comercial 

 
 COMERCIAL CON GARANTÍA 

en miles de COP 2019 
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CALIFICACIÓN 
N° DE 

CRÉDITOS CAPITAL INTERÉS OTROS 
TOTAL 

PROVISIÓN 
VALOR DE 
GARANTÍA 

A 527 $48.647.481 $583.779 $9.209 $1.620.575 $180.558.285 

B 44 4.312.203 150223 8468 172.892 15.994.706 

C 8 505.760 29872 2287 72.099 1.079.380 

D 58 5.248.090 429518 134905 2.844.589 17.894.695 

E 8 457.544 39138 19587 535.856 1.468.885 

Total 645 $59.171.078 $1.232.530 $174.456 $5.246.011 $216.995.951 
 

AÑO 2018 COMERCIAL CON GARANTÍA 

en miles de COP 2018 

CALIFICACIÓN 
N° DE 

CRÉDITOS CAPITAL INTERÉS OTROS TOTAL 
PROVISIÓN 

VALOR DE 
GARANTÍA 

A 581 $53.524.058 $705.445 $9.420 $1.786.144 $191.306.900 

B 19 1.661.348 60.394 2.127 74.254 6.824.820 

C 9 729.738 40.608 3.269 125.224 2.294.118 

D 54 4.511.428 350.566 86.981 2.598.211 12.673.127 

E 3 146.869 11.557 9.176 161.581 325.610 

Total 666 $60.573.441 $1.168.570 $110.973 $4.745.414 $213.424.575 
 

AÑO 2019 COMERCIAL OTRAS GARANTÍAS 

en miles de COP  

CALIFICACIÓN 
N° DE 

CRÉDITOS CAPITAL INTERÉS OTROS 
TOTAL 

PROVISIÓN 
VALOR DE 
GARANTÍA 

A 478 $12.316.613 $187.710 $1.551 $564.625 - 

B 11 251.781 10.623 952 16.145 - 

C 5 41.254 2.937 537 7.350 - 

D 46 750.866 68.401 18.809 539.540 - 

E 3 17.064 2.217 490 20.260 - 

Total 543 $13.377.578 $271.888 $22.339 $1.147.920 - 
 

AÑO 2018 COMERCIAL OTRAS GARANTÍAS 
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en miles de COP 2018 

CALIFICACIÓN 
N° DE 

CRÉDITOS CAPITAL INTERÉS OTROS 
TOTAL 

PROVISIÓN 
VALOR DE 
GARANTÍA 

A 367 $8.743.320 $135.710 $1.297 $401.293 $- 

B 12 167.693 8.460 892 10.954 - 

C 8 172.981 13.035 1.347 42.535 - 

D 53 839.223 85.235 21.449 666.641 - 

E 4 46.249 5.334 1.676 53.259 - 

Total 444 $9.969.466 $247.774 $26.661 $1.174.682 $- 
 

AÑO 2019       

en miles de COP TOTAL CARTERA COMERCIAL 

CONCEPTO 2019 
N° DE 

CRÉDITOS CAPITAL INTERÉS OTROS 
TOTAL 

PROVISIÓN 
VALOR DE 
GARANTÍA 

Total Cartera Comercial 
(A, B, C,D, E) 1.188 $72.548.656 $1.504.418 $196.795 $6.393.931 $216.995.951 
 

AÑO 2018       

en miles de COP TOTAL CARTERA COMERCIAL 

CONCEPTO 2018 
N° DE 

CRÉDITOS CAPITAL INTERÉS OTROS 
TOTAL 

PROVISIÓN 
VALOR DE 
GARANTÍA 

Total Cartera Comercial 
(A, B, C,D, E) 1.110 $70.542.907 $1.416.344 $137.634 $5.920.096 $213.424.575 
 

AÑO 2019       

en miles de COP GARANTÍA IDÓNEA 

CONCEPTO 2019 
N° DE 

CRÉDITOS CAPITAL INTERÉS OTROS 
TOTAL 

PROVISIÓN 
VALOR DE 
GARANTÍA 

Cartera Comercial 
(A, B, C,D, E) 
Garantía Idónea 645 $59.171.078 $1.232.530 $174.456 $5.246.011 $216.995.951 
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AÑO 2018       

en miles de COP GARANTÍA IDÓNEA 

CONCEPTO 2018 
N° DE 

CRÉDITOS CAPITAL INTERÉS OTROS 
TOTAL 

PROVISIÓN 
VALOR DE 
GARANTÍA 

Cartera Comercial 
(A, B, C,D, E) 
Garantía Idónea 666 $60.573.441 $1.168.570 $110.973 $4.745.414 $213.424.575 
 

Calificación de la Cartera de Consumo  

CONSUMO CON GARANTÍA 

en miles de COP 2019 

CALIFICACIÓN 
N° DE 

CRÉDITOS CAPITAL INTERÉS OTROS 
TOTAL 

PROVISIÓN 
VALOR DE 
GARANTÍA 

A 6 $201.473 $701 - $4.617 $1.061.180 
 

CONSUMO CON GARANTÍA 

en miles de COP 2018 

CALIFICACIÓN 
N° DE 

CRÉDITOS CAPITAL INTERÉS OTROS 
TOTAL 

PROVISIÓN 
VALOR DE 
GARANTÍA 

A 8 $383.377 $3.431 $134 $6.618 $1.684.770 
 

CONSUMO OTRAS GARANTÍAS 

en miles de COP 2019 

CALIFICACIÓN 
N° DE 

CRÉDITOS CAPITAL INTERÉS OTROS 
TOTAL 

PROVISIÓN 
VALOR DE 
GARANTÍA 

A 932 $1.382.170 $15.947 $117 $52.696 - 

B 1 976 21 9 68 - 

C 13 8.953 441 53 2.861 - 

D 19 11.867 664 84 10.464 - 

E 128 65.797 5.794 955 73.187 - 

Total 1093 $1.469.763 $22.867 $1.218 $139.276 - 
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CONSUMO OTRAS GARANTÍAS 

en miles de COP 2018 

CALIFICACIÓN 
N° DE 

CRÉDITOS CAPITAL INTERÉS OTROS 
TOTAL 

PROVISIÓN 
VALOR DE 
GARANTÍA 

A 728 $1.813.248 $22.527 $50 $54.060 - 

C 13 11.463 663 46 4060 - 

D 24 20.279 1887 302 16.249 - 

E 1 4.428 267 21 4.716 - 

Total 766 $1.849.418 $25.344 $419 $79.085 - 
 

 
GARANTÍA CONSUMO 

CONCEPTO 
Diciembre 31 2019 

N° DE 
CRÉDITOS CAPITAL INTERÉS OTROS 

TOTAL 
PROVISIÓN 

VALOR DE 
GARANTÍA 

Total Cartera 
Consumo (A, B, 
C,D, E) 1.099 $1.671.236 $23.568 $1.218 $143.893 $1.061.180 
 

GARANTÍA CONSUMO 

CONCEPTO 2018 
N° DE 

CRÉDITOS CAPITAL INTERÉS OTROS 
TOTAL 

PROVISIÓN 
VALOR DE 
GARANTÍA 

Total Cartera Consumo 
(A, B, C,D, E) 774 $2.232.795 $28.775 $553 $85.703 $1.684.770 
 

GARANTÍA IDÓNEA 

CONCEPTO 
Diciembre 31 2019 

N° DE 
CRÉDITOS CAPITAL INTERÉS OTROS 

TOTAL 
PROVISIÓN 

VALOR DE 
GARANTÍA 

Cartera Consumo 
(A, B, C,D, E) 
Garantía Idónea 6 $201.473 $701 $0 $4.617 $1.061.180 
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GARANTÍA IDÓNEA 

CONCEPTO 2018 
N° DE 

CRÉDITOS CAPITAL INTERÉS OTROS 
TOTAL 

PROVISIÓN 
VALOR DE 
GARANTÍA 

Cartera Consumo (A, 
B, C,D, E) Garantía 
Idónea 8 $383.377 $3.431 $134 $6.618 $1.684.770 
 

Total Castigo Cartera 

2019 

en miles de COP Capital Interés Otros Total 

Comercial $551.343 $67.209 $23.715 $642.267 

Consumo 9.720 1.035 257 11.012 

Microcrédito 11.095.806 746.850 94.361 11.937.017 

Total $11.656.869 $815.094 $118.333 $12.590.296 
 

2018 

en miles de COP Capital Interés Otros Total 

Comercial $392.751 $67.748 $13.772 $474.271 

Consumo 33.113 1.305 474 34.892 

Microcrédito 1.824.350 141.974 38.836 2.005.160 

Total $2.250.214 $211.027 $53.082 $2.514.323 

 

Por Departamento 2.019 
 

en miles de COP Capital  Intereses 
Otros 

conceptos 
Total 

Provisión 
Valor 

Garantía 

ANTIOQUIA 5.634.227 124.728 17.386 527.942 3.120.834 

ATLÁNTICO 5.420.603 136.594 13.043 407.893 7.573.629 

BOLÍVAR 47.477.925 1.286.119 187.924 4.561.515 16.620.644 

BOYACÁ 33.971.692 1.288.331 90.594 2.379.294 238.590 
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CESAR 38.515.062 969.796 136.731 3.458.577 1.566.814 

CÓRDOBA 10.506.882 274.848 41.516 864.329 18.023.420 

CUNDINAMARCA 56.165.512 981.539 71.423 3.171.721 149.857.271 

LA GUAJIRA 91.905 2.095 60 4.082  

MAGDALENA 40.274.341 1.132.492 155.111 4.305.619 16.480.659 

META 7.461.010 181.801 8.143 328.919 80.699 

NORTE DE SANTANDER 32.489.176 1.009.772 159.081 3.836.678 32.973.700 

SANTANDER 50.929.936 1.414.996 152.259 4.880.678 2.166.838 

SUCRE 22.440.395 571.456 110.710 2.515.237 18.160.474 

TOTAL 351.378.665 9.374.567 1.143.981 31.242.485 266.863.573 

➢ Revelación de la cartera Reestructurada a cierre del 2019 

Por modalidad 2.019 

en miles de COP Exposición  Provisión  
Provisión 
General Total Provisión 

Comercial $5.402.057 $1.396.529 0 $1.396.529 

Consumo 9.746 9.539  9.539 

Microcrédito 1.767.384 285.117 17.119 302.236 

Total  7.179.187 1.691.185 17.119 1.708.304 

 
Por Calificación de riesgo 2.019 

en miles de COP Exposición  Provisión  
Provisión 
General Total Provisión 

A 1.103.600 14.334 9.410 23.744 

B 2.778.642 105.470 726 106.196 

C 355.333 40.657 773 41.430 

D 2.283.597 1.143.652 1.742 1.145.394 

E 658.015 387.072 4.469 391.541 
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Total  7.179.187 1.691.185 17.119 1.708.304 

 

Garantías 2.019 

en miles de COP Exposición  Provisión  
Provisión 
General Total Provisión 

Garantia Idonea 6.452.917 1.476.432 11.519 1.487.951 

Sin Garantía 726.270 214.753 5.600 220.353 

Total  7.179.187 1.691.185 17.119 1.708.304 

 

 2.018 

en miles de COP 
Provisión 
Capital 

Provisión 
Interés Provisión Otros Total Provisión 

Comercial $5.280.765 $515.450 $123.880 $5.920.095 

Consumo 81.833 3.503 366 85.702 

Microcrédito 1.260.130 163.595 81.209 1.504.934 

Total provisión por 
Modalidad 6.622.728 682.548 205.455 7.510.731 

Provisión General    403.675 

Total Provisión    7.914.406 

 

Por Macrosector 2.019 

en miles de COP Exposición  Provisión  
Provisión 
General 

Total 
Provisión 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES 
Y DE ALQUILER 

302.207 118.949 124 119.074 

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y 432.205 183.539 1.133 184.672 
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PESCA 

COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, 
EQUIPO Y DIVERSOS (MANTENIMIENTO) 

85.084 851 835 1.685 

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS 

115.246 8.231 38 8.269 

COMERCIO AL POR MAYOR DE TEXTILES Y 
CALZADO 

239.583 100.090 165 100.255 

COMERCIO AL POR MAYOR MATERIALES 
CONSTRUCCIÓN, METALES, QUÍMICOS Y OTROS 

210.206 16.117  16.117 

COMERCIO AL POR MENOR ALIMENTOS Y 
VÍVERES 

939.643 129.152 3.844 132.995 

COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE 
FERRETERIA 

91.173 12.942  12.942 

COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS 
FARMACEUTICOS  

76.418 7.255 744 7.999 

COMERCIO AL POR MENOR DE CARNES 230.316 26.019 1.314 27.333 

COMERCIO AL POR MENOR DE 
ELECTRODOMÉSTICOS, MUEBLES Y 
REPARACIONES 

462.195 71.808 578 72.386 

COMERCIO AL POR MENOR DE FRUTAS Y 
VERDURAS 

103.978 109.086  109.086 

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS 
PRODUCTOS 

21.195 1.504 208 1.712 

COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
LÁCTEOS 

69.619 27.958  27.958 

COMERCIO AL POR MENOR DE TEXTILES Y 
CALZADO 

226.945 98.330 174 98.504 

COMERCIO AL POR MENOR PRODUCTOS 
DIFERENTES DE ALIMENTOS 

302.906 37.635 391 38.026 

COMERCIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
VEHICULOS AUTOMOTORES (PARTES), 

296.995 47.881 1.679 49.560 

CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO DE SERVICIOS 
PÚBLICOS Y RECICLAJE 

6.277 2.017 61 2.078 

HOTELES 155.885 113.474  113.474 
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INDUSTRIAS MANUFACTURERAS ALIMENTOS Y 
TABACO 

829.283 45.643 298 45.941 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DERIVADOS 
PETROLEO, PLASTICOS Y OTROS PRODUCTOS 

14.681 1.745 138 1.884 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS HIERRO, 
ACERO, PRODUCTOS METÁLICOS, VEHÍCULOS 

433.589 136.984 444 137.428 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS MUEBLES Y 
OTROS PRODUCTOS 

6.590 66 65 131 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS TEXTILES Y 
CUERO 

147.589 55.533 681 56.214 

OTRAS ACTIVIDADES 343.196 86.294  86.294 

RESTAURANTES, CAFETERÍAS 675.854 134.246 2.662 136.908 

SERVICIOS SOCIALES, SALUD Y OTROS 132.288 35.206 1.107 36.312 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 

228.043 82.629 437 83.066 

TOTAL 7.179.187 1.691.185 17.119 1.708.304 

 

➢ Revelación de la cartera Modificada a cierre del 2019 

Por modalidad 2.019 

en miles de COP Exposición  Provisión  
Provisión 
General Total Provisión 

Comercial $705.507 23.207 0 $23.207 

Microcrédito 106.605 1.066 1.041 2.107 

Total  812.172 24.273 1.041 25.313 

 
Por Calificación de riesgo 2.019 

en miles de COP Exposición  Provisión  
Provisión 
General Total Provisión 

A 812.172 24.273 1.041 25.313 
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Total  812.172 24.273 1.041 25.313 
 
 

Garantías 2.019 

en miles de COP Exposición  Provisión  
Provisión 
General Total Provisión 

Garantia Idonea 752.469 23.676 469 24.145 

Sin Garantía 59.703 597 572 1.169 

Total  812.172 24.273 1.041 25.313 

 

Por Departamento 2.019 

en miles de COP Exposición  Provisión  
Provisión 
General Total Provisión 

ANTIOQUIA 71.117 2.338  2.338 

CÓRDOBA 198.323 5.718 329 6.047 

CUNDINAMARCA 489.885 15.689 184 15.873 

SUCRE 52.847 528 527 1.056 

Total  812.172 24.273 1.041 25.313 

 

Por Macrosector 2.019 

en miles de COP Exposición  Provisión  
Provisión 
General 

Total 
Provisión 

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y 
PESCA 

46.902 469 469 938 

COMERCIO AL POR MAYOR MATERIALES 
CONSTRUCCIÓN, METALES, QUÍMICOS Y OTROS 

127.884 4.205  4.205 

COMERCIO AL POR MENOR ALIMENTOS Y 
VÍVERES 

226.427 6.506 388 6.894 

55 



        Crezcamos S.A. Compañía de Financiamiento 
(Antes Opportunity International Colombia S.A. Compañía de Financiamiento) 

 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 31 diciembre 2019 

(Cifras en miles de pesos colombianos) 
 

COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE 
FERRETERIA 

144.865 4.767  4.767 

COMERCIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
VEHICULOS AUTOMOTORES (PARTES), 

71.117 2.338  2.338 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS ALIMENTOS Y 
TABACO 

159.648 4.826 184 5.010 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 

35.330 1.162  1.162 

Total  812.172 24.273 1.041 25.313 

 

15. Cuentas por cobrar, neto 

El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre: 

en miles de COP 2019 2018 

Cuentas por Cobrar   

Cuentas de ahorro en pesos abandonadas $72.872 $52.422 

A casa Matriz 471 455 

anticipos de contratos y proveedores 134.101 - 

Seguros Voluntarios 751.061 - 

A empleados 5.666 - 

Diversos (1) 2.336.459 854.630 

Total cuentas por cobrar $3.300.630 $907.507 
 
(1) El siguiente es el detalle de la cuenta diversos para los años 2019 y 2018. 
 
en miles de COP 2019 2018 

Diversos   

Reclamos a compañias Aseguradoras $17.897 - 

Chubb Seguros Colombia S.A - 96.597 

Liberty Seguros - 375.309 

(*) Cuentas por cobrar a Terceros 865.440 - 

Recaudos Aplicados Desde Dirección General 189 - 

56 



        Crezcamos S.A. Compañía de Financiamiento 
(Antes Opportunity International Colombia S.A. Compañía de Financiamiento) 

 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 31 diciembre 2019 

(Cifras en miles de pesos colombianos) 
 

Recaudos Aplicados desde Dirección General  7 - 

Recaudos Aliados 125.915 - 

Recaudos Cuotas por Cobrar 40 - 

Depósitos en Garantía-Arrendamientos 11.900 - 

Traslado cuenta de ahorro inactivas a Tesoro Nacional 167.031 144.900 

Incapacidades y licencias 399.468 52.283 

Otros 748.572 185.541 

Total diversos $2.336.459 $854.630 
(*) Corresponde a las pólizas voluntarias de seguros con HDI causadas por cobrar a los clientes.  

Método de valorización 

Estas cuentas por cobrar se recaudan dentro de los períodos normales de pago con vencimientos               
inferiores a un año, por tanto son reconocidas por su valor en libros que es una aproximación al valor                   
razonable. 

16.  Impuesto corriente 

Los impuestos corrientes son aquellos que se liquidan en el corto plazo, según su concepto y el                 
calendario tributario emitido por la Dirección de impuestos y Aduanas nacionales (DIAN).Los pasivos             
por impuestos corrientes son aquellos que se liquidan en el corto plazo, según el concepto y el                 
calendario tributario emitido por el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) De             
acuerdo con la NIC12 los impuestos corrientes se definen como la cantidad a pagar, según al siguiente                 
detalle: 

en miles de COP 2019 2018 

Impuesto Corriente Activo   

Anticipo de renta $6.276.399 - 

Retención en la Fuente 2.352.855 1.026.007 

Sobrantes de Anticipos y Retenciones 3.750.319 2.993.878 

Total Impuesto Corriente Activo $12.379.573 $4.019.885 

en miles de COP 2019 2018 

Impuesto Corriente Pasivo   

Provisión Impuesto de renta y 
Complementarios $521.594 $266.356 

Total Impuesto Corriente y Pasivo $521.594 $266.356 
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Total Impuesto Corriente $11.857.979 $3.753.529 

   

Concepto 2019 2018 

Patrimonio Fiscal 2018 - 2017 $106.868.245 $16.027.646 

Renta presuntiva 1,5% - 3,5% 528.998 560.968 

Impuestos sobre la renta 521.594 266.356 

Impuesto reconocido del periodo $521.594 $266.356 
 

La Compañía realizó la compensación del impuesto corriente considerando la aplicación de las             
disposiciones tributarias vigentes en Colombia sobre el derecho legal de compensar activos y pasivos              
por impuestos corrientes. 

Componente del Gasto por Impuesto a las Ganancias  

El 27 de diciembre de 2019, fue sancionada la Ley 2010 de 2019, llamada Ley de Crecimiento                 
Económico, donde se reglamenta una sobretasa para el impuesto de renta en el sector financiero, esta                
sobretasa será de cuatro (4) puntos para el año 2020 y tres (3) puntos para el 2021 y 2022, quedando                    
una tarifa del impuesto de renta de 36% para el 2020, 34% para el 2021 y 33% para 2022 

Impuesto diferido  

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que sea probable la realización del                 
mismo a través de beneficios fiscales futuros. Al 31 de diciembre de 2019 la compañía reconoció                
impuesto diferido activo y pasivo sobre las proyección recuperación con beneficios fiscales futuros bajo              
el siguiente detalle: 

en miles de COP 2019 2018 

Propiedades, planta y equipo $ 31.657 - 

Activos intangibles 263.351 - 

Cartera de Crédito 3.062.547 - 

Arrendamiento Financiero 72.434 - 

Préstamos y obligaciones (2.124) - 

Crédito Fiscal 1.005.875 - 

Activo por impuesto diferido 4.764.596 - 
 

 

58 



        Crezcamos S.A. Compañía de Financiamiento 
(Antes Opportunity International Colombia S.A. Compañía de Financiamiento) 

 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 31 diciembre 2019 

(Cifras en miles de pesos colombianos) 
 
 

Pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva  

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, el siguiente es el detalle de las pérdidas fiscales y excesos de                    
renta presuntiva que no han sido utilizadas y sobre las cuales la Compañía estima un impuesto diferido                 
con la proyección de utilidades en los siguientes periodos .  

en miles de COP 2019 Compensación 2018 

Pérdidas fiscales originadas en :    

Año 2012 - ( $5.000.628) $5.000.628 

Año 2013 1.054.321 ($4.084.620) 5.138.941 

Año 2014 143.129 - 143.129 

Año 2016 1.019.586 - 1.019.486 

Año 2017 926.323 - 1.491.689 

Año 2018 - - - 

Año 2019 - - - 

Subtotal $3.143.359 ( $9.085.248) $12.793.873 

Excesos de renta presuntiva expirando en 
:    

Del año 2013 en abril de 2019 - - 414.539 

Del año 2014 en abril de 2020 - (309.089) 309.089 

Año 2015 en 30 de abril de 2021 - (151.909) 151.909 

Año 2016 en 30 de abril de 2022 - (458.757) 458.757 

Año 2017 en 30 de abril de 2023 - (500.471) 500.471 

Año 2018 en abril de 2024 - (560.968) 560.968 

Año 2019 en abril de 2025 1.603.024 - - 

Subtotal $1.603.024 ($1.981.194) $2.395.733 

Total $4.746.383 ($11.066.442) $15.189.606 

Compensación Renta Año 2019 $11.066.442 - - 

Año 2019 Saldo $4.746.383 - - 
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Al 31 de diciembre de 2019 , la compañía no tiene incertidumbres fiscales ya que a la fecha no ha sido                     
sujeta de requerimientos o inspecciones de las declaraciones tributarias presentadas, de impuestos            
nacionales, salvo que dichas declaraciones tributarias correspondientes a los años 2015, 2016, 2017 y              
2018 por efectos de términos aún no se encuentran firmes y por lo tanto están sujetas a requerimientos                  
de revisión. 

17. Activos no corrientes mantenidos para la venta 

Al 31 de diciembre de 2019, los bienes realizables y recibidos en pago representan un 0,15%                
equivalente a $632.683 del total de los activos de la Entidad. La Administración adelanta las gestiones                
necesarias para la legalización de estos bienes como la promoción directa y la utilización de               
vendedores inmobiliarios o de vehículos según sea el caso.  

en miles de COP 2019 2018 

Activos no corrientes mantenidos para la venta   

Bienes Realizables y recibidos en pago 632.683 673.770 

Provisión de Bienes realizables y recibidos en pago (269.497) (192.372) 

Total Activos no corrientes mantenidos para la venta 363.186 481.398 
 

18. Pagos por anticipado 

En este rubro de Otros Activos, Crezcamos reconoce los importes por concepto de pólizas de seguro,                
que se poseen para el amparo de riesgos por diferentes conceptos, tales como: todo riesgo, vehicular,                
entre otros. 

en miles de COP 2019 2018 

Gastos pagados por anticipado   

Pólizas de seguros $106.770 $92.347 

Total Pagos por anticipados $106.770 $92.347 
 

19. Otros activos no financieros 

Se definen como los demás impuestos diferentes de renta, retención en la fuente y cree; el siguiente es                  
un detalle a diciembre: 

en miles de COP 2019 2018 

Otros Activos no financieros   
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Anticipo Impuesto de Industria y Comercio $458.578 $86.148 

Impuesto Ventas por Pagar-Débito - 7.642 

Impuesto de Industria y Comercio Retenido 1.013 - 

Total Otros Activos no financieros $459.591 $93.790 
 

20. Activos intangibles, neto 

Corresponden a licencias de software, que cumplen con los criterios de reconocimiento de la NIC 38,                
que son usadas en la operación diaria de la entidad, como derechos de uso de los sistemas de                  
información. La vida útil asignada a este activo se estimó en 3 años, con una amortización en línea                  
recta. Los activos intangibles que tiene la compañía son de vida útil finita 

Bases de Medición: Para la medición de los intangibles, su reconocimiento inicial y posterior se realiza                
por el modelo del costo. 

La amortización del intangible se ha ejecutado como un rubro diferenciado del gasto, que recoge la                
amortización periódica del intangible, según la vida útil asignada. 

Los activos intangibles relacionados anteriormente, no poseen restricciones en la titularidad del            
derecho. 

Sobre el rubro de intangibles, según la evaluación realizada, no se identificaron indicios de deterioro               
que conlleva al reconocimiento de una pérdida por este concepto. 

Al 31 de diciembre de 2019, no se han presentado cambios en las vidas útiles, métodos de                 
amortización y valores residuales. 

 Licencias (1) Software Total 

Costo    

Saldo al 31 de diciembre 2018 - $479.680 $479.680 

Adquisiciones por fusión 5.249.462 493.461 5.742.923 

Adquisiciones 2019 26.448  26.448 

Reclasificación de conceptos - 479.680 479.680 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 5.275.910 493.461 5.769.371 

Amortización y pérdidas por deterioro    

Saldo al 31 de diciembre 2018 - (227.650) (227.650) 

Amortizaciones por fusión 3.323.779 89.027 3.412.806 

Amortización del ejercicio diciembre 2019 42.396 212.212 254.608 
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Reclasificación de conceptos - 227.650 227.650 

Saldo al 30 de diciembre de 2019 3.366.175 301.239 3.667.414 

Valor en libros    

Al 31 de diciembre de 2018 - 252.030 252.030 

Al 31 de diciembre de 2019 $1.909.736 $192.223 $2.101.957 
 

21. Propiedades y equipos, neto 

 

 

Terrenos y 
edificaciones 

Muebles y 
enseres de 

oficina 

Equipo de 
computación y 
comunicación 

Vehículos Total 

Costo      

Saldo a Dic-31-2018 - 618.838 1.078.249 - 1.697.087 

Adiciones fusión 7.252.280 3.807.358 2.766.716 1.015.876 14.842.230 

Adiciones 2019 compras - 21.011 9.626 - 30.637 

Anticipo compra de activos - - - - - 

Retiros - (8.787) (3.478) - (12.265) 

Revaluación 2.378 - - - 2.378 

Saldo a Dic-31-2019 7.254.658 4.438.420 3.851.113 1.015.876 16.560.067 

Depreciación      

Dic-31-2018 Depreciación - 389.388 923.191 - 1.312.579 

Depreciación fusión 1.069.461 3.170.698 2.231.254 765.485 7.236.898 

Depreciación  53.350 65.958  119.308 

Retiros - (6.987) (3.478) - (10.465) 

Dic-31-2019 Depreciación 1.069.461 3.606.449 3.216.925 765.485 8.658.320 

Saldo Neto      

A diciembre de 2018 6.371.184 703.573 359.578 372.411 7.806.746 

A diciembre de 2019 6.185.197 831.971 634.188 250.391 7.901.747 
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Activos por 
Derecho de 

Arrendamientos 
Locales 

Construcciones 
y Edificaciones 

en curso 

Mejoras a 
Propiedades 

Ajenas 
Total 

Costo     

Saldo a Dic-31-2018 - - - - 

Adiciones fusión $6.726.594 $600.000 $1.016.298 $8.342.892 

Adiciones 2019 compras 1.303.568 - 23.000 1.326.568 

Anticipo compra de activos - - - - 

Retiros - - - - 

Revaluación - - - 0 

Saldo a Dic-31-2019 8.030.162 600.000 1.039.298 9.669.460 

Depreciación     

Dic-31-2018 Depreciación - - - - 

Depreciación Fusión 2.681.232 - 38.090 2.719.322 

Depreciación 778.007 - - 778.007 

Retiros - - - - 

Dic-31-2019 Depreciación 3.459.239 - 38.090 3.497.329 

Saldo Neto     

A diciembre de 2018 4.453.338 - - 4.453.338 

A diciembre de 2019 $4.570.923 $600.000 $1.001.208 $6.172.131 
 

Los activos de propiedad y equipo relacionados anteriormente, no poseen ningún tipo de restricción en               
la titularidad del bien, Igualmente cuenta con pólizas de seguro para la protección de los mismos. 

Sobre las propiedades y equipo, según la evaluación realizada, no se identificaron indicios de deterioro               
que conlleven al reconocimiento de un gasto. 

Al 31 de diciembre de 2019, no se han presentado cambios en las vidas útiles, métodos de depreciación                  
y valores residuales. 

Propiedades de Inversión 

Corresponden a la compra del edificio castillo I efectuada en abril de 2019 por el cual se recibe ingresos                   
por arrendamientos de 5 apartamentos. 
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en miles de COP 2019 

Propiedades de inversión  

Adiciones Fusión 800.000 

Revaluación 136.725 

Total cuentas por cobrar 936.725 
 

22.  Depósitos y exigibilidades 

Depósitos de Ahorro a la Vista 

Los depósitos a la vista corresponde a los depósitos de ahorro de los cuenta ahorristas, los cuales son                  
exigibles en cualquier tiempo. 

Las operaciones de captación de depósitos y exigibilidades, corresponden a CDTs y Cuentas de              
Ahorro. Los CDTs son instrumentos financieros pasivos medidos a costo amortizado, que tienen como              
característica: tasa fija y pago de los intereses de manera periódica o al vencimiento del título. 

Con respecto al análisis de los riesgos relacionados con estos instrumentos, se ha identificado: 

● Exposición a riesgo de mercado: los CDT y el rendimiento de las cuentas de ahorro están                
indexados a una tasa fija, lo que suprime la exposición. 

● Riesgo de liquidez: CREZCAMOS posee un alto nivel de liquidez que le permite responder por               
sus pasivos de manera oportuna. 

en miles de COP 2019 2018 

Depósitos de Ahorro $960.568 $904.437 

Total Depósitos de Ahorro $960.568 $904.437 

   

en miles de COP   

Emitidos menos de 6 meses $12.329.432 $12.895.733 

Emitidos igual a 6 meses y menor de 12 meses 33.461.769 28.401.246 

Emitidos igual a 12 meses y menor de 18 meses 19.740.864 18.766.197 

Emitidos igual o superior a 18 meses 25.179.551 21.143.959 

Total Depósitos de Clientes $90.711.616 $81.207.135 

Total Depósitos y exigibilidades $91.672.184 $82.111.572 
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 sobre los certificados de depósito a término se constituye encaje                  
obligatorio mínimo del 4.5% y el 11% para otros depósitos y exigibilidades a la vista, de acuerdo con la                   
Resolución Externa No. 11 de octubre 24 de 2008 expedida por el Banco de la República. 
 

23.  Crédito de bancos  y otras obligaciones financieras.  

 Créditos de bancos  

Crezcamos actualmente tiene como principal fuente de fondeo obligaciones de crédito con Bancoldex,             
las cuales se clasifican en créditos directos y de redescuento. Existen líneas especiales por regiones y                
destinos del crédito que pueden variar según la política definida por Bancoldex. CREZCAMOS asume el               
riesgo de crédito de las operaciones fondeadas con estos recursos y los pagarés son endosados a                
Bancóldex como respaldo de cada obligación. 

De esta manera, a diciembre de 2019, con Bancoldex se encontraban activas 33 operaciones de crédito                
directo con una tasa promedio ponderada de 5,99% E.A. y 1.457 obligaciones de redescuento con una                
tasa promedio ponderada de 7.43% E.A. 33 obligaciones con bancos nacionales con una tasa promedio               
ponderada de 7.34% E.A. correspondientes a Banco Av Villas, Banco BBVA, Banco Colpatria, Banco              
Coopcentral, Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Bancolombia. Obligaciones con entidades            
internacionales con tasa promedio ponderada de 9.52% E.A y obligaciones con otras entidades             
(Corporación Andina de Fomento y Finagro) con tasa promedio ponderada de 7.82% E.A. 

Las obligaciones financieras cerraron en $217.462.571 a una tasa promedio ponderada de deuda de              
7,66% E.A.  

Las obligaciones financieras son valoradas inicialmente al valor razonable; posteriormente se valoran a             
costo amortizado directamente atribuibles a su adquisición siempre y cuando cumpla con los criterios de               
materialidad establecidos por la Entidad. 

 

Obligaciones Financieras dic.-19 dic.-18 

Corto Plazo $36.713.194 - 

Largo Plazo 24.279.762 - 

Total Créditos Bancoldex $60.992.956 - 

Descuentos   

Corto Plazo $10.361.603 $5.305.683 

Largo Plazo 11.404.026 13.761.712 

Total Descuentos $21.765.629 $19.067.395 
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Total Bancoldex $82.758.585 $19.067.395 

Finagro Crédito   

Corto Plazo $1.089.437 - 

Largo Plazo 1.400.000 - 

Total Finagro $2.489.437 - 

Otros Bancos y Entidades Financieras   

Corto Plazo $39.238.258 $2.183.315 

Largo Plazo 23.053.902 - 

Total otros Bancos y Entidades Financieras $62.292.160 $2.183.315 

Corporación Andina de Fomento   

Corto Plazo $1.991.066 - 

Total Corporación Andina de Fomento $1.991.066 - 

Otras Entidades Financieras   

Corto Plazo $31.571.670 $8.344.658 

Largo Plazo 36.359.654 - 

Total Otras Entidades Financieras $67.931.324 $8.344.658 

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS $217.462.572 $29.595.368 
 

Al 31 de diciembre de 2019 la Compañía ha pagado oportunamente todas sus obligaciones y               
mensualmente monitorea las cláusulas existentes con las entidades internacionales. A continuación se            
detallan los Covenants : 

Indicadores 
SEB 

Microfinance 
FUND III 

Blue 
Orchard 

CAF Triodos 2019 

PAR 30   6,25%  10,05% 

(PAR 30 + castigos 12 meses) 
    12,00% 16,15% 

Indicadores 
SEB 

Microfinance 
FUND III 

Blue 
Orchard 

CAF Triodos 2019 

(PAR30 + Castigos 12 meses - Recupe. 
12 meses)  14,50%   13,51% 

(Castigos año / Prom Carte. Año)     3,32% 
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(Castigos 12 meses / Prom Carte. Año)    4,00% 4,79% 

Solvencia (Patrimonio/Activo)  15,00%  16,00% 20,03% 

(Activ Ext-Pasivo Ext)/Patrimonio 150% y -50% <75%  25% y -25% 0,00% 

Endosos / Total Activos 65% 60% 50%  20,02% 

Provisión  100% 100%  80,83% 
 

Covenant Nacional Bancoldex Finagro dic.-19 

Saldo a Capital Vigente/ Cartera 35,00% NA 17,24% 

PAR 30  9,00% 10,05% 

Provisión  100,00% 81,00% 

Solvencia  14% 20,00% 

Autosostenibilidad  1 0,85 

Resultado Neto  >0 VERDADERO 

 

Para el caso del incumplimiento con el Fondo Triodos, el proveedor puede exigir la aceleración del                
pago. Mensualmente al proveedor se le envían reportes, en donde están informados de lo sucedido y                
no tienen interés en ejecutar la cláusula aceleratoria. Por el contrario, se está revisando cambiar los                
niveles actuales de covenants y se espera en el próximo mes recibir notificación de los nuevos                
indicadores pactados. 

Pasivos por Arrendamientos 

La compañía realizó la implementación de la NIIF 16 se presenta el valor del contrato y el pasivo por                   
arrendamiento: 

Arrendamientos NIIF 16 2019 

Activo por Derecho de Uso $8.030.161 

Pasivo por Arrendamiento $4.772.127 

Arrendamientos NIIF 16 2019 

Gasto de Depreciaciòn por derecho de uso 778.007 

Interès Implícito 23.875 

Pago de principal por Arrendamientos 25.671 

Efecto neto sobre resultado ( $776.211) 
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24.  Cuentas por pagar 

A diciembre de 2019 y 2018 el siguiente es el detalle de las cuentas por pagar: 
 
en miles de COP 2019 2018 

Proveedores $5.044.047 $414.382 

Anticipos y Avances recibidos 111.700 - 

(*)Diversas 2.725.037 327.224 

Total Cuentas por Pagar $7.880.784 $741.606 
(*) A 31 de diciembre de 2019, Crezcamos sostiene el siguiente proceso: 
Demandante: Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.  

Mapfre Colombia Vida Seguros S.A.  
Demandado: Crezcamos S.A.  
Juez o Autoridad Juez 32 Civil del Circuito de Bogotá 
Competente : 
Valor Pretensiones: $1.221.687   más intereses moratorios a tasa 

máxima liquidados desde 31 de octubre 2016. 
Indemnización perjuicios derivados del incumplimiento 
del contrato.  

Valor Contable: $1.221.687  
Calificación: Probable. 

25. Beneficios a los Empleados 

 
Al 31 de diciembre este es el detalle de obligaciones laborales: 
en miles de COP 2019 2018 

Pasivos Laborales   

Nómina $37.182 $13.010 

Obligaciones Laborales Consolidadas 5.222.448 971.779 

Parafiscales 157.691 32.195 

Seguridad Social 697.262 112.855 

Otros 277.079 34.635 

Total Pasivos Laborales $6.391.662 $1.164.474 
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26.   Otros Pasivos no Financieros 

El siguiente es un detalle al 31 de diciembre: 

en miles de COP 2019 2018 

Otros pasivos no financieros   

Impuestos por pagar $972.750 $65.468 

Retenciones en la fuente 816.156 151.018 

Deudas con accionistas (*) - 158.377 

Total Otros Pasivos $1.788.906 $374.863 
 

27. Provisiones 

Al 31 de diciembre la composición de las provisiones son: 
en miles de COP 2019 2018 

Contribuciones y Afiliaciones $162.346 $145.601 

Otras Provisiones 114.519 217.168 

Total Otros Pasivos $276.865 $362.769 
 

28.  Patrimonio 
 
Al 31 de diciembre la composición patrimonial está compuesto por 
 
 2019 2018 

Composición del Patrimonio Diciembre de 2019 

Capital autorizado (en miles de COP) $35.000.000 $35.000.000 

Capital suscrito y pagado (en miles de COP) 34.815.968 24.670.432 

N° de Acciones 3.481.596.823 2.467.043.223 

Acciones emitidas y pagadas 3.481.596.823 2.467.043.223 

Valor Nominal ( Cifra en Pesos) 10 10 

Acciones en Circulación Inicio de Año 3.481.596.823 2.467.043.223 
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La composición  accionaria al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente: 

 

ACCIONISTAS 
Participación Número de 

Acciones 
Valor 

Nominal 
Total Capital 

Social (Pesos) 

GRUPO CREZCAMOS S.A. 73,924120% $2.573.739.815 10 $25.737.398.150 

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
DESJARDINS INC. 13,037930% 453.928.156 10 4.539.281.560 

ASN MICROKREDIETPOOL 13,037930% 453.928.156 10 4.539.281.560 

SANTANDER CAPITAL S.A.S 0,000010% 348 10 3.480 

BUENAVISTA CAPITAL S.A.S 0,000010% 348 10 3.480 

TOTALES 100,000000% $3.481.596.823 10 $34.815.968.230 
 

A diciembre del 2019 el patrimonio presenta un incremento por el proceso de Fusión con Crezcamos SA                 
bajo el siguiente detalle  

 2019 Nota Fusión 2018 

Capital en Acciones $34.815.968 $10.145.536 $24.670.432 

Reservas 22.342.904 21.919.953 379.235 

Prima en colocación de acciones 9.354.464 9.354.464 - 

Ganancias o Pérdidas no realizada ORI 3.005.020 2.594.190 - 

Donación 4.791.284 - 4.791.284 

Pérdida Ejercicio anterior (15.353.240) - (15.353.240) 

Utilidades acumuladas 21.408.517 2.682.635 - 

Resultado del ejercicio 3.539.354 18.725.882 43.716 

Patrimonio al 31 de Diciembre de 2019 $83.904.272 $65.422.660 $14.531.427 
 

29.  Intereses cartera de crédito 

El siguiente es el detalle de los ingresos por intereses Al 31 de diciembre de 2019: 

en miles de COP 2019 2018 

Ingresos financieros de cartera   

Créditos Comerciales $13.199.994 $14.096.473 
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Créditos De Consumo 387.648 433.364 

Microcréditos 14.758.430 11.900.405 

Intereses moratorios de cartera consumo 738 1.145 

Intereses moratorios de cartera comercial 96.216 57.947 

Intereses moratorios de cartera microcrédito 298.429 11.117 

Intereses prepago 4.157 - 

Total intereses cartera $28.745.612 $26.500.452 
 

30.  Intereses en instrumentos de inversión 

El siguiente es el detalle de los ingresos en depósitos e inversiones Al 31 de diciembre de 2019.  

en miles de COP 2019 2018 

Ingresos Financieros Operaciones del Mercado $137.933 $338.300 

Ingresos Valoración Inversiones a Costo Amortizado 56.833 68.207 

Por valoración al costo amortizado de inversiones (22.173) (27.111) 

Total intereses en instrumentos de inversión $172.593 $379.397 
 

31. Comisiones de crédito y otros ingresos  

El siguiente es el detalle de comisión por la resolución 001 de 2001 y la retribución administrativa de                  
seguros clientes de créditos al 31 de diciembre de 2019 y 2018: 

en miles de COP 2019 2018 

Ingresos por Comisiones   

Comisiones y Honorarios $952.956 $727.399 

Total Ingresos por Comisiones $952.956 $727.399 
 
en miles de COP 2019 2018 

Ingresos de créditos y otros ingresos   

Por Venta de Activos no Corrientes Mantenidos para la venta 30.899 108.400 

Cambios 104 10.125 

Diversos 3.078.126 2.071.228 
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Cartera de créditos 641.235 332.857 

Cuentas por cobrar 30.362 54.674 

Pagos por cuenta clientes - 18.847 

Recuperación riesgo operativo - 7.691 

Total otros ingresos $3.780.726 $2.603.822 
 
El siguiente es el detalle de los ingresos diversos al 31 de diciembre de: 
 
 
 
en miles de COP 2.019 2.018 

Diversos   

Otros Conceptos $310.998 $- 

Bonificación Extralegal - Vacaciones 968 - 

Otras Recuperaciones 3.672 - 

Recuperación incapacidades ARP y Aportes 3.303 - 

Levantamiento de prenda 2.981 1.953 

Honorarios de Cobranza 9.819 25.732 

Tarjeta recaudo cliente 5.732 6.327 

Ajuste al peso 90 3 

Retribución Gestión Admitiva. Recaudo Seguros (*) 944.599 1.088.933 

Recuperación de gastos otras vigencias 22.675 - 

Seguro Vida Grupo 235.897 - 

Admon Microseguros PYME-Hogar 188.525 - 

Admon Microseguros Vida-Exequias-Agro 523.472 - 

Aprovechamientos 4.389 - 

Servicio de Recaudo 22.358 - 

Otros 580.543 816.113 

Valoración NIIF pasivos financieros 218.105 132.167 

Total ingresos diversos $3.078.126 $2.071.228 
 
 

32. Reintegro de Provisiones 
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en miles de COP 2019 2018 

Recuperaciones Deterioro (Provisión) $2.989.435 $2.228.807 

Reintegro Provisiones Cuentas Por Cobrar 136.121 113.905 

Reintegro Provisiones De Cartera De Cred 1.634.306 1.298.948 

Reintegro Provisiones Componente Individual 24.462 21.094 

Reintegro Provisiones Componente Individual 546.781 381.025 

Reintegro Provisiones Componente Individual 6.530 7.456 

Ingreso Recuperación Provisiones $2.348.200 $1.822.428 
 

33.  Intereses de Obligaciones Financieras 

El siguiente es el detalle de los gastos por intereses de obligaciones financieras al 31 de diciembre de 
2019:  
 
en miles de COP  2019 2018 

Gasto Intereses Créditos Bcos y Otras 
Obligaciones    

Intereses Créditos Bcos y Otras Obligaciones  $1.748.114 $3.066.328 

Total Intereses de obligaciones Financieras  $1.748.114 $3.066.328 
 
 

34. Gastos por intereses de CDT´s y cuentas de ahorro 
 
El siguiente es el detalle de los gastos por intereses de CDT´S y cuenta de ahorro al 31 de diciembre de 
2019: 
 
en miles de COP  2019 2018 

Gastos Por Intereses    

Intereses Depósitos y Exigibilidades  $6.111.518 $6.000.890 

Intereses de Cuentas de Ahorro  15.602 15.471 

Total gastos intereses CDT´s y cuentas de ahorro   $6.127.120 $6.016.361 
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El siguiente es el detalle de los intereses causados de CDT´s al 31 de diciembre de: 
 
en miles de COP    

Emitidos menos de 6 meses  $2.848.377 $738.303 

Emitidos igual a 6 meses y menor de 12 meses  1.332.859 1.980.040 

Emitidos igual o superior a 18 meses  1.930.282 3.282.547 

Total Depósitos de Clientes  $6.111.518 $6.000.890 

Total Intereses de CDT´S  $12.238.637 $12.017.251 
 

35.  Gastos Administrativos  

 
El siguiente es el detalle de los gastos  de Administración A diciembre 31 de 2019: 
 
Gastos administrativos 2019 2018 

Gastos legales $46.193 $17.380 

Honorarios 858.923 418.464 

Pérdida por Siniestros-Riesgo Operativo 11.472 10.384 

Cambios 140.838 2.028 

Impuestos 911.632 521.426 

Arrendamientos 319.978 932.241 

Contribuciones y Afiliaciones 78.334 72.425 

Seguros 377.793 340.093 

Mantenimiento y Reparaciones 83.064 47.516 

Adecuación e Instalación 6.566 5.090 

Multas Sanciones, Riesgo  Operativo 52.491 99.646 

Diversos 2.144.932 2.634.985 

Servicios Bancarios $15.836 $71.585 

Comisión Captaciones 1.065.883 928.278 

Total Gastos Administrativos $6.113.935 $6.101.541 
 
 
Este es el detalle de gastos diversos: 
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en miles de COP 2019 2018 

Gastos de Administración   

Vigilancia $53.491 $45.908 

Servicios temporales 0 3.766 

Publicidad y propaganda 14.640 93 

Relaciones públicas 2.151 2.598 

Servicios públicos 630.516 629.121 

Gastos de viaje 102.829 62.430 

Transporte 30.319 26.182 

Útiles y papelería 103.819 36.552 

Publicaciones y suscripciones 5.058 5.319 

Otros gastos  1.202.110 1.823.016 

Total diversos $2.144.932 $2.634.985 
 

36. Pérdida en venta de bienes recibidos en dación de pago 

en miles de COP 2019 2018 

Pérdida en venta de bienes recibidos en dación en pago $8.000 $0 

Total pérdida en venta de bienes recibidos en dación en pago $8.000 $0 
 

37. Beneficios a Empleados 

El siguiente es el detalle de las remuneraciones y gastos de personal A 31 de diciembre de 2019: 

en miles de COP 2019 2018 

Remuneración y Gastos del Personal   

Salario Integral 1.390.461 1.344.452 

Sueldos 5.036.060 4.847.622 

Apoyo y Sostenimiento ( Aprendices) - 89.739 

Auxilio de Transporte 400.080 368.720 

Cesantías 495.601 494.754 

Intereses Sobre Cesantías 58.013 64.395 

Prima Legal 489.655 485.547 
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Vacaciones 314.254 313.032 

Bonificaciones 16.596 13.517 

Prima Vacaciones 57.266 - 

Indemnizaciones 55.947 100.113 

Aportes Caja Compensación Familiar, ICBF y SENA 367.970 351.238 

Comisiones Con Factor Prestacional 561.111 567.264 

Incapacidades 44.235 42.430 

Dotación al Personal 35.426 18.874 

Capacitación y Estudio 5.423 3.500 

Salud 182.948 176.653 

Pensión 802.843 779.322 

Atención a Funcionarios - 21.574 

Otros beneficios a empleados 44.874 - 

Riesgo Operativo 1.822 - 

Total Beneficios a empleados 10.360.586 10.082.746 
 

38. Contingencias 

Al 31 de diciembre de 2019, no se registran contingencias. 

 

39. Partes Relacionadas 

De acuerdo a la NIC 24 una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la                   
entidad que prepara sus estados financieros en las cuales se podría ejercer control o control conjunto                
sobre la entidad que informa; ejercer influencia significativa sobre la entidad que informa; o ser               
considerado miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que informa o de una controladora                 
de la entidad que informa. Dentro de la definición de parte relacionada se incluye: 
 
a) personas y/o familiares relacionados con la entidad. 
b) entidades que son miembros del mismo grupo (controladora y subsidiaria), asociadas o negocios              
conjuntos de la entidad o de entidades del grupo, 
 
Las partes relacionadas para Crezcamos son las siguientes:  
1. Accionistas con participación igual o superior al 10% junto con las transacciones realizadas con sus                
partes relacionadas tal como se define en la NIC 24.  
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2. Miembros de la Junta Directiva principales y suplentes junto con las transacciones realizadas con sus                
partes relacionadas tal como se define en la NIC 24.  
 
3. Personal clave en la dirección de Crezcamos incluyendo al presidente y a los vicepresidentes. Este                
personal, constituye el grupo de principales ejecutivos quienes participan en la planeación, dirección y              
control de la entidad. 
 
Todas las transacciones con partes relacionadas se realizan a condiciones de mercado, los saldos más                

representativos al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre 2018, con partes relacionadas, están                
incluidos en las siguientes cuentas de la entidad: 
 
 

a) Detalle de CDTS con partes Relacionadas 
 

Certificados a Término como 
partes relacionadas 

2019 2018 

No 
CDTs Monto Gasto por 

Intereses 
No 

CDTs Monto Gasto por 
Intereses 

Adela Sanchez Segura - - - 7 42.603 3.352 

Agape - Asoc Gral para Asesorar 
PE (*) - - - 15 650.000 94.323 

Maria Paula Manrique Benavides - - - 9 77.809 5.386 

TOTAL CERTIFICADOS A 
TÉRMINO - - - 31 770.412 103.061 
(*) AGAPE: Asociación General para asesorar pequeñas empresas; asociación vinculada de 
Opportunity International por más de 40 años en Colombia. Para ejercer funciones sociales. 

b) Compensación del personal clave de la dirección 

Desde Crezcamos S.A se reconocieron los siguientes beneficios a personal clave y vicepresidencias 
durante 2019 

Beneficios a empleados 2019 2018 

Salario  pagados a Empleados Accionistas  $45.000 $0 

Total salarios  a empleados-accionistas  $45.000 $0 
 

Beneficios a empleados 2019 2018 

Salario  a empleados- Accionistas $25.906 - 

77 



        Crezcamos S.A. Compañía de Financiamiento 
(Antes Opportunity International Colombia S.A. Compañía de Financiamiento) 

 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 31 diciembre 2019 

(Cifras en miles de pesos colombianos) 
 
Salario  personal clave $1.942.990 $1.625.224 

 

c) Partidas con accionistas: 

Accionistas 2019 2018 

A casa Matriz $471 $455 

Deudas con accionistas (*) - 158.377 

Total Ingresos por Comisiones $- $158.377 
 

40. Administración de riesgo Financiero: 

Introducción 

Crezcamos, ha diseñado e implementado los Sistemas de Administración de Riesgos de Crédito,             
Mercado, Operacional, Liquidez y de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, considerando la              
naturaleza y el tamaño de su operación. 

El proceso de identificación, medición y gestión de los riesgos a los cuales se ve expuesta la Entidad                  
por su actividad, se realiza de acuerdo a los lineamientos aprobados por la Junta Directiva y cumpliendo                 
los requerimientos definidos por la normatividad colombiana establecida por la Superintendencia           
Financiera de Colombia. 

Crezcamos dentro de su estructura organizacional cuenta con la Vicepresidencia de Riesgos para que              
se encargue de la gestión de las diferentes exposiciones que presenta la Compañía. La gestión de                
riesgos está enmarcada en los siguientes sistemas: 

● Sistema de Administración de Riesgo de Crédito 
● Sistema de Administración de Riesgo de Operativo 
● Sistema de Administración de Riesgo de Mercado 
● Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez 

La entidad cuenta con políticas, procedimientos y metodologías aplicables en las distintas etapas de              
gestión de los Riesgos y son actualizados ante cambios en el mercado o en el marco normativo vigente. 

De igual forma, existen diferentes instancias internas de análisis que evalúan el funcionamiento de los               
Sistemas de Administración de Riesgos, diseñan políticas, proponen modificaciones y proporcionan           
información a la Junta Directiva de manera periódica. 
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La administración de riesgo en Crezcamos está fundamentada en la definición en tres líneas de               
defensa: 

● Líneas de negocios, áreas que tienen la responsabilidad primaria de la administración del riesgo              
en las labores del día a día. 

● Gestión de riesgos, que ofrece políticas, límites, y supervisión de riesgos. 
● ·Auditoría Interna, ofrece una evaluación independiente del diseño y la eficacia de los controles              

internos sobre los riesgos. 

La Vicepresidencia de Riesgos reporta de manera directa a la Presidencia Corporativa. Presenta             
informes mensuales al Comité de Presidencia e informes bimestrales al Comité Riesgos. 

Riesgo de Crédito 

La entidad ha diseñado un Sistema de Administración de Riesgo de Crédito que incorpora todas las                
etapas del crédito y las características del mercado objetivo. Los procesos de otorgamiento,             
seguimiento y cobro han sido diseñados dentro de una metodología que se fundamenta en contacto               
directo con nuestros clientes, procesos de formación, levantamiento de información financiera y análisis             
de riesgo. Las políticas de otorgamiento de la entidad han sido diseñadas dentro de un esquema                
conservador y con una fuerte estructura de supervisión implementada a través de procedimientos de              
verificación definidos con el objetivo de minimizar el riesgo de crédito. 

En este sistema la Compañía cuenta con diferentes herramientas, metodologías y la documentación             
necesaria para direccionar la debida gestión y control de los riesgos de crédito en la originación,                
seguimiento y cobranzas, los principales documentos son: 

● Política de crédito 
● Reglamento de crédito 
● Política de cobranza 
● Manual metodológico de originación de microcrédito 
● Procedimiento de deterioro de cartera  

Adicionalmente, la entidad ha establecido procedimientos de monitoreo y gestión del ciclo de crédito en               
diferentes instancias orientados a la detección y control de las situaciones que puedan llegar a afectar la                 
calidad de la cartera, los cuales son soportados por herramientas, metodologías, reportes e indicadores              
que permiten adoptar medidas oportunas, las herramientas utilizadas son: 

●  Cosechas de créditos 
●  Matrices de transición 
●  Próximos vencimientos 
●  Primeras cuotas vencidas 
●  Clientes de montos mayores 
●  Seguimiento de créditos en mora 
●  Controles post desembolso a la política de crédito 
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● Límites de exposición 

En cumplimiento de las disposiciones del Capítulo II de la CBCF de la Superintendencia Financiera de                
Colombia,  

Crezcamos calcula y constituye las provisiones de acuerdo con lo establecido en los anexos 1, 3 y 5 de                   
dicho  

capítulo y el anexo 2, según corresponda por modalidad de crédito. Constituyendo para la cartera               
comercial y de consumo provisiones individuales procíclicas y contracíclicas. 

 Políticas y Objetivos de la Gestión de Riesgo de Crédito 

 Objetivo 

Mantener el nivel de apetito de riesgo crediticio que haya determinado la Junta Directiva, mientras se                
cuidan los intereses de nuestros clientes. Lo anterior, en cumplimiento de la normatividad vigente para               
el efecto y de las buenas prácticas que Crezcamos considere necesarias para optimizar su desempeño,               
en todas sus operaciones de crédito. 

Políticas Generales 

 Políticas de Exposición y Límites 

Para establecer las políticas de exposición crediticia, es necesario definir límites internos que permitan              
cumplir con las estrategias de negocio y administrar adecuadamente el Riesgo de Crédito bajo              
parámetros de control y monitoreo. 

Límites Legales  

Crezcamos en cuanto a niveles y límites de exposición de los créditos se rige por lo estipulado en la                   
Parte 2, Libro 1, el Titulos 2 (Límites Individuales de Crédito) y 3 (Límites de Concentración de Riesgos)                  
del Capítulo 1 del Decreto 2555 de 2010, de acuerdo con el cual:  

a) Operaciones Computables: Para los efectos de establecer los límites de crédito de CREZCAMOS,              
computarán todas las soluciones que ésta ofrezca para la realización de operaciones activas que              
legalmente se encuentra autorizada a realizar. 

b) Para el caso de los límites por deudor, computarán todas las operaciones activas de crédito que                 
éste posea en el momento de su estimación. 

c) Operaciones No Computables: Las operaciones que se realicen con el Banco de la República, el                
Fondo Nacional de Garantías, o el Fondo Nacional de Garantías de Instituciones Financieras, como              
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acreedores o garantes no serán consideradas como computables para efectos de establecer la             
exposición crediticia de la Entidad. 

d) Límite de Créditos Individuales y Consolidado: la Entidad no podrá realizar con persona alguna,               
directa o indirectamente, operaciones activas de crédito que, conjunta o separadamente, superen el             
diez por ciento (10%) de su patrimonio técnico, si la única garantía de la operación es el patrimonio                  
del deudor. 

Sin embargo, podrán efectuarse con una misma persona, directa o indirectamente, operaciones activas             
de crédito que conjunta o separadamente no excedan del veinticinco por ciento (25%) del patrimonio               
técnico, siempre y cuando las operaciones respectivas cuenten con garantías o seguridades admisibles             
suficientes para amparar el riesgo que exceda del cinco (5%) por ciento del patrimonio técnico, de                
acuerdo con la evaluación específica que realice previamente la Entidad. 

Cupos Individuales con Personas Naturales y Jurídicas 

CREZCAMOS no podrá realizar con persona alguna, directa o indirectamente, operaciones activas de             
crédito que, conjunta o separadamente, superen 600 SMMLV; para el efecto se computan todas las               
operaciones activas en las que participe como titular, solidario o codeudor. 

Operaciones que se entienden realizadas con una misma persona natural 

a) Las otorgadas a su cónyuge, compañero o compañera permanente y a los parientes que hacen                
parte del grupo familiar dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil                
(padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, suegros, cuñados, yernos, nueras, hijastros, padres           
adoptantes e hijos adoptivos; hijos, nietos y abuelos del cónyuge). 

b) Las celebradas con personas jurídicas respecto de las cuales la persona natural, su cónyuge,               
compañero o compañera permanente o los parientes indicados en el punto anterior, se encuentren en               
alguno de los supuestos de acumulación contemplados para personas jurídicas. 

Operaciones que se Entienden Realizadas con una Misma Persona Jurídica 

Para los efectos de la fijación de los límites de concentración, se entenderán efectuadas con una misma                 
persona jurídica, además de las operaciones realizadas con ésta, las siguientes: 
 
a) Las celebradas con las personas jurídicas en las cuales tenga más del cincuenta por ciento (50%)                 
del capital o de los derechos de voto, o el derecho de nombrar más de la mitad de los miembros del                     
órgano de administración. 
b) Las celebradas con personas jurídicas en las cuales sea accionista o asociado y la mayoría de los                  
miembros de los órganos de administración o control hayan sido designados por el ejercicio de su                
derecho de voto, salvo que otra persona tenga respecto de ella, los derechos o atribuciones a que se                  
refiere el ítem anterior. 
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c) Las celebradas con personas jurídicas de las cuales sea accionista o asociado, cuando por               
convenio con los demás accionistas de la sociedad controle más del 50% de los derechos de voto de la                   
correspondiente entidad. 
d) Las celebradas con personas jurídicas en las cuales, aquella o quienes las controlen, tengan una                
participación en el capital igual o superior al veinte por ciento (20%) siempre y cuando la entidad                 
accionista como aquella de la cual es socia o asociada se encuentren colocadas bajo una dirección                
única o sus órganos de administración, de dirección o de control estén compuestos o se encuentren                
mayoritariamente controlados por las mismas personas. Para la debida aplicación se tendrá en cuenta              
además los operaciones que se entienden celebradas con una misma persona natural. 

Límites Internos : 
 

Entendiendo las características del negocio financiero y las limitaciones impuestas por el capital propio,              
Crezcamos analizará, permanentemente, su exposición actual y potencial con clientes/grupos          
económicos, sectores económicos y región. 
 
Adicionalmente con el fin de implementar una adecuada gestión del RC, Crezcamos dispone, de              
acuerdo con lo descrito en el Capítulo II de la CBCF de la SFC sobre “Políticas de Otorgamiento”, de                   
diversos criterios para definir el perfil de su cliente como sujeto de crédito, y procedimientos para la                 
evaluación de las variables que impliquen riesgo en el otorgamiento de un crédito (estabilidad, habilidad               
empresarial, comportamiento de pago y referencias), así como herramientas y procesos para el             
seguimiento y evaluación periódica (ver “Políticas de Seguimiento”) del cliente y del sector. Esto se               
puede observar en los Manuales Metodológicos para la Venta y para la  Originación.  

Límites Individuales de Crédito Interno 

Crezcamos efectuará sus operaciones crediticias evitando que se produzca una excesiva exposición            
individual. Para estos efectos, el monto máximo de crédito que se podrá otorgar a una misma persona                 
natural o jurídica será de 600 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).  
 

● Cupos Individuales con Personas Naturales: Una persona natural podrá tener un           
endeudamiento global de hasta 600 SMMLV, para el efecto se computarán todas las             
obligaciones activas de crédito incluyendo la nueva solicitud de crédito en las que participe              
como titular, deudor solidario y/o como codeudor, así mismo le aplicarán los límites establecidos              
por modalidad de crédito. 

● Cupo Individual con Personas Jurídicas: Una persona Jurídica podrá tener un endeudamiento            
global de hasta 600 SMMLV, para el efecto se computarán todas las obligaciones activas de               
crédito incluyendo la nueva solicitud de crédito en las que participe como titular. No se acepta a                 
una persona Jurídica como Codeudor o avalista de otras obligaciones financieras. En el caso              
del cupo individual de Personas Jurídicas también computarán al nivel de endeudamiento            
global, las obligaciones activas de crédito que tengan los accionistas o socios con una              
participación accionaria en la persona jurídica igual o superior al 50%. 
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Límites Individuales de Endeudamiento Externo: 

 
Tanto para personas naturales como jurídicas, la operación de crédito a financiar en ningún caso puede                
representar menos del 10% del endeudamiento global del solicitante. 
  

Límites por Portafolio: 
 
Los niveles máximos de exposición por cuantía y consolidados (en clientes y cartera) por tipo de                
producto que podrá tener Crezcamos, considerando su Propósito corporativo y su plan estratégico, se              
presentan en la siguiente tabla: 
 

 
 
Toda operación de la modalidad microcrédito y comercial igual o superior a un plazo de 60 meses deberá                  
constituir Garantía Idónea. 
 
Toda operación cuyo monto a desembolsar supere los 80 SMMLV deberá constituir Garantía Idónea. 
 

Límites por Riesgo Crediticio : 
 
Se define como la máxima pérdida tolerable por exposición al Riesgo de Crédito para Crezcamos. Este                
límite ha sido fijado considerando el resultado de las proyecciones financieras de Crezcamos para los               
siguientes años de operación lo cual incluye el logro de los siguientes indicadores objetivo: 
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Estos límites deben ser revisados y actualizados, al menos una vez al año, cuando se realice el                 
presupuesto de la entidad. 
 
El cumplimiento de los límites establecidos será evaluado y monitoreado permanentemente y los             
resultados de las evaluaciones serán analizadas en el Comité SARC. 

Concentraciones por Actividad Económica  
 
Crezcamos no podrá celebrar, para una misma actividad económica, operaciones activas que superen el              
20% del valor de la cartera. Esta cifra será revisada de manera constante y confrontada de acuerdo con                  
los resultados que arroje la aplicación integral del SARC. 
 
La concentración por actividad económica será determinada con análisis de comportamiento comercial y             
los resultados arrojados por el SARC; aspectos con base en los cuales se calificarán las diferentes                
actividades y se determinarán las concentraciones que adoptará Crezcamos. 

 
 
Políticas de Reestructuraciones y Modificaciones de Crédito 
 
a. No se considerarán reestructuraciones los alivios crediticios ordenados por leyes ni aquellas previstas en el               

Artículo 20 de la Ley 546 de 1999. Tampoco se consideran reestructuraciones las modificaciones realizadas a                
operaciones de crédito, originadas bajo los criterios del subnumeral 1.3.2.3.2.1 del Capitulo II de la CBCF. 

b. Las condiciones para llevar a cabo una reestructuración o modificación se basarán en la identificación de                
problemas en el flujo de caja o desmejoras en el perfil de riesgo del deudor que impidan el cumplimiento del                    
pago de la obligación, bien sea que el crédito se encuentre en mora o al día, lo cual conduzca a la modificación                      
de las condiciones acordadas por los contratantes en cuanto: monto, plazo, garantía, tipo de tasa, tipo de                 
amortización, entre otros; de tal forma, que le permita al deudor cumplir con su obligación. Las                
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reestructuraciones o modificaciones del crédito que se aprueben, deberán reportarse con la marcación de              
“Reestructurado” o “Modificado”. 

c. Los casos que no se deriven de debilidades en la capacidad de pago o deterioro de la condición de riesgo del                     
deudor, como: Reducción en el Valor de la Tasa, Frecuencia de Pago, Cambios de Fecha de Pago, entre otros,                   
no deberán ser marcados como reestructuraciones o modificaciones. 

d. Las reestructuraciones o modificaciones no pueden convertirse en una práctica generalizada para regularizar el              
comportamiento de la cartera de créditos y las mismas no podrán fundamentarse en el uso excesivo de                 
periodos de gracia. 

e. Un cliente no podrá tener más de una reestructuración o modificación por operación de crédito. 
f. Para la reestructuración, se aplican las mismas políticas de plazos y montos de los créditos nuevos. 
 
Créditos Reestructurados 
Los créditos reestructurados se califican teniendo en cuenta el análisis de riesgo y capacidad de pago y a lo dispuesto en                     

el numeral 2.2.1 del Capítulo II de la CBCF. En ningún caso, la calificación podrá ser mejor a aquella que tenía el                      
crédito al momento de solicitar la reestructuración. 

 
Con posterioridad a la reestructuración CREZCAMOS, asignará de forma gradual una calificación de menor riesgo cuando                

se cumplan las siguientes condiciones: 
  
a. Se verifique que la capacidad de pago del deudor cumple con los criterios para mejorar la calificación conforme                  

a lo señalado en el Capítulo II de la CBCF de la SFC. 
b. Cuando el deudor haya realizado dentro de la reestructuración pagos regulares y efectivos a capital e intereses                 

durante 6 meses consecutivos para microcrédito, consumo y comercial. 
 
Sin embargo, una vez el deudor alcance una mora mayor o igual a 60 días para las modalidades de Microcrédito, el                     

crédito deberá calificarse en categoría “D”. Para aquellas obligaciones reestructuradas de las modalidades             
Comercial y Consumo que incurran en mora mayor o igual a 60 días se deberá clasificar en categoría de                   
incumplimiento (D-E). 

 
Para el caso de créditos amparados con garantía idónea, es necesaria la actualización del avalúo comercial, en el evento                   

de que éste tenga una fecha de realización superior a un año y la actualización del certificado de tradición y                    
libertad de los bienes sujetos a registro cuya vigencia no deberá ser superior a treinta (30) días. 

 
Créditos Modificados 
Los créditos modificados son aquellos donde las condiciones originalmente pactadas presentan ajustes sin que estos               

sean considerados como una reestructuración, con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su                 
obligación. Su calificación corresponderá a aquella que se asigne al momento de la modificación de acuerdo                
con el análisis de riesgo. En ningún caso, la calificación podrá ser mejor a aquella que tenía el crédito al                    
momento de solicitar la modificación. 

  
Un crédito podrá ser modificado siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 
a. Que durante los últimos 6 meses no haya alcanzado una mora mayor a 60 días para microcrédito y consumo y                    

90 días para comercial conforme a lo señalado en el Capítulo II de la CBCF de la SFC. 
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b. Estas modificaciones podrán efectuarse a solicitud del deudor o por iniciativa de la entidad previo acuerdo con                 
el deudor. 

 
Para los casos en que el deudor alcance una mora mayor a 30 días posterior a la modificación, en cualquier modalidad de                      

crédito, se deberá reconocer como un crédito reestructurado y calificarse de acuerdo a su riesgo al momento                 
del incumplimiento. 

 
Seguimiento y Monitoreo de Modificados 

Los créditos modificados serán objeto de monitoreo especial, una vez el deudor efectúe pagos regulares y efectivos a                  
capital e intereses ininterrumpidos al crédito. 

 
En los siguientes casos el crédito podrá dejar de ser objeto de este monitoreo especial: 
 
a. cuando el cliente ha efectuado durante un período de 9 meses pagos regulares y efectivos a capital e intereses                   

para microcrédito. 
b. cuando el cliente ha efectuado durante un período de 12 meses pagos regulares y efectivos a capital e                  

intereses para las modalidades consumo y comercial. 
 

 

 Riesgo de Liquidez 

La gestión de la liquidez de la Entidad tiene como objetivo la optimización en el uso de sus recursos                   
monetarios con políticas que buscan incrementar la captación de recursos del público con tasas              
competitivas y consistentes con el comportamiento del mercado. 

A diciembre de 2019, la Compañía continuó con el esfuerzo de mantener los cupos de apalancamiento                
y fortaleció los controles sobre las concentraciones en las captaciones. 

El proceso de medición de la exposición a riesgo de liquidez se realiza según la metodología estándar 
definida por la normatividad vigente. Los resultados de la medición del riesgo de liquidez son 
monitoreados por el Comité de Riesgo de Liquidez, e informados a la Junta Directiva mensualmente. El 
valor del requerimiento de liquidez calculado es: 
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La Junta Directiva aprobó el Manual de Riesgo de Liquidez donde se establecen los lineamientos para                
la gestión de este riesgo. Mensualmente la Vicepresidencia de riesgos presenta los indicadores de              
gestión sobre este riesgo tanto al Comité de Presidencia como en el comité de riesgo de liquidez 

Riesgo Mercado: 

Para el año 2019 se optó por el modelo estándar para la medición de riesgos de mercado adoptado por                   
la SFC, el cual deben emplear los establecimientos de crédito.  

La metodología estandarizada se compone de cuatro (4) módulos los cuales se calculan             
separadamente y son los siguientes: 

· Riesgo de tasa de interés. 

· Riesgo de tasa de cambio. 
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· Riesgo de precio de acciones. 

· Riesgo de inversiones en carteras colectivas.  

Para obtener la exposición total a riesgos de mercado los resultados de estos módulos se deben                
agregar aritméticamente. 

Dada la naturaleza de las operaciones realizadas por el área de Tesorería, la entidad sólo tiene                
exposición a riesgo de mercado por el módulo de carteras colectivas con posiciones en el libro de                 
tesorería que corresponden a encargos fiduciarios. Las inversiones en Títulos de desarrollo            
agropecuario TDA se encuentran clasificadas como inversiones para mantener hasta el vencimiento.            
Los resultados obtenidos en el cálculo de la exposición de la entidad a este tipo de riesgo se han                   
presentado mensualmente en el Comité de Riesgos y en Junta Directiva. 

El detalle del portafolio de inversiones sujeto a riesgo de mercado es el siguiente. 

Entidad VaR Entidad Saldo VaR Relativo VaR Absoluto 

Fiduciaria Occidente S.A. 1,41% 805.864 0,05% 11.363 

Fiduciaria Bogota S.A. 0,11% 1.213.669 0,01% 1.335 

Fiduciaria Previsora S.A. 0,13% 1.099.445 0,01% 1.411 

BBVA Fiduciaria S.A. 0,08% 1.533.979 0,01% 1.227 

Acciones y Valores S.A. 0,07% 985.937 0,00% 720 

ITAU MONEY MARKET S.A. 0,06% 1.826.012 0,01% 1.098 

Alianza Fiduciaria S.A. 0,15% 2.012.703 0,01% 2.959 

FiduAgraria S.A. 0,22% 33.058 0,00% 72 

Fiduciaria Corficolombiana S.A. 1,34% 1.740.684 0,11% 23.352 

Fiduciaria Corficolombiana S.A. 1,34% 60.885 0,00% 817 

Fiduciaria Corficolombiana S.A. 1,01% 9.997.958 0,47% 100.707 

Fiduciaria Corficolombiana S.A. 1,34% 2.209 0,00% 30 

Totales  21.312.403 0,68% 145.089 
 

En cumplimiento a lo establecido por la normatividad emitida por la Superintendencia Financiera, La              
entidad realiza transmisiones diarias del valor en riesgo de mercado por módulos en los formatos               
diseñados para tal fin y de igual forma remite diariamente toda la información relacionada con la                
valoración del portafolio de inversiones y operaciones interbancarias. 
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Riesgo de Tasa de Cambio 

Al 31 de diciembre del año 2019 la entidad no tiene posiciones activas o pasivas en moneda extranjera                  
y por lo tanto no hay una exposición a riesgo de tasa de cambio. 

Riesgo de Contraparte 

La metodología utilizada por la entidad para la medición de este tipo de riesgo incorpora aspectos                
cuantitativos y cualitativos para definir los cupos de contraparte que comprenden, entre otros,             
indicadores de balance, capital, rentabilidad, solvencia, tamaño y calidad de los activos, considerando             
dos (2) tipos de entidades: Establecimientos de crédito y fiduciarias. A cada criterio establecido se               
asigna un puntaje o ponderación de acuerdo a la importancia o riesgo que representa para La entidad. 

Los resultados obtenidos con la aplicación de la metodología son presentados por el área de Riesgos a                 
la Junta Directiva periódicamente para su discusión y aprobación. Por otra parte, el Middle Office               
monitorea las operaciones realizadas por la tesorería para verificar el cumplimiento de los límites              
establecidos. 

    Riesgo Operativo 

La Administración cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo Operativo diseñado teniendo en              
cuenta los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera en el Capítulo XXIII de la              
Circular Básica contable y Financiera. 

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, Crezcamos cuenta con una herramienta para el registro              
de Eventos de Riesgo Operacional, una aplicación que permite documentar los eventos que afecten              
adversamente el cumplimiento de los objetivos propuestos por cada área. 

Crezcamos ha descrito las políticas para la administración del riesgo operativo en el Manual SARO               
aprobado por la junta directiva y procedimientos asociados. Dentro de estas políticas están los              
lineamientos para la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos operativos, los cuales se               
han venido liderando por la unidad de riesgo operativo.  

En el 2019 la Unidad de Riesgo Operativo continuó desarrollando el Programa para el Fortalecimiento               
de la Ética y la Prevención del Fraude. Se realizaron capacitaciones sobre el programa a las oficinas y                  
sedes de la compañía y se difundió a todos los colaboradores a través de mensajes la cultura de                  
prevención, identificación y denuncia del fraude en Crezcamos. 

En el 2019 se realizó prueba de recuperación de procesos críticos de dirección general y también de los                  
planes de contingencia de recursos críticos, estas pruebas permitieron identificar aspectos a mejorar en              
el plan de continuidad del negocio. Las acciones para cierre de brechas de continuidad se han venido                 
realizando, en concordancia con el plan operativo del proceso de tecnología.  
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Seguridad de la Información 

Al 31 de diciembre de 2019 la Administración ha venido desarrollando diferentes actividades orientadas              
al fortalecimiento de la Seguridad de la Información para lo cual fueron revisadas y actualizadas las                
políticas y procesos orientados a garantizar la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información              
agregando al sistema de seguridad de la información temas específicos de ciberseguridad dando             
cumplimiento a la normatividad emitida por la Superintendencia Financiera en materia de            
requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el manejo de información a través de medios y                
canales de distribución de productos y servicios para clientes y usuarios. 

En cumplimiento de las disposiciones normativas, la Administración ha realizado los análisis de             
vulnerabilidades, cuyos resultados son evaluados y gestionados mediante la implementación de los            
planes de remediación necesarios y se cuenta con un SOC que garantiza el monitoreo constante sobre                
las vulnerabilidades que se presenten. 

Adicionalmente en relación a la circular 007 de 2018 referente a ciberseguridad expedida por la               
Superintendencia Financiera, la entidad realizó la implementación de las tres etapas donde se da              
cumplimiento a los siguientes objetivos: 

Primera Etapa: 

Establecimiento de políticas, responsabilidades, procesos, procedimientos y funciones de la unidad de            
Ciberseguridad. 

Definición de un programa de ciberseguridad que incluye actividades de difusión, capacitación y              
concientización. 

Selección e inicio de implementación del Sistema de Gestión de Ciberseguridad. 

Aprobar presupuesto de ciberseguridad para 2019. 

Segunda etapa: 

●  Gestión y documentación de seguridad de la plataforma tecnológica. 

Adquirir o implementar un Sistema Correlacionador de Eventos. 

 Implementar un procedimiento de gestión e incidentes de ciberseguridad. 

Tercera etapa 

● Implementar  un  SIEM un SOC y monitoreo de marca. 
● Documentar y realizar pruebas de continuidad frente a riesgos de ciberseguridad 
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Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo  

En cumplimiento de la Circular Básica Jurídica No. 029 de 2014, modificada por la Circular Externa No.                 
055 de 2016, Crezcamos S.A. Compañía de Financiamiento por medio del Sistema de Administración              
de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo busca prevenir que la entidad sea                
utilizada a través de sus productos, servicios y canales para la legalización de recursos de origen ilícito                 
y/o para la canalización de estos hacia actividades terroristas. 

Crezcamos S.A. Compañía de Financiamiento ha adoptado la regulación local en materia del             
SARLAFT, las recomendaciones y mejores prácticas internacionales en esta materia que han permitido             
aplicar medidas de mitigación para prevenir, detectar, controlar y monitorear los riesgos de LA/FT              
identificados en las operaciones realizadas con clientes, corresponsales bancarios, proveedores y           
empleados de la compañía. 

Así mismo, la Unidad de Prevención de LA/FT durante el año 2019 aseguró el cumplimiento de los                  
requisitos exigidos por la normatividad vigente del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de               
Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), modelo que ha permitido gestionar el riesgo de              
LA/FT. 

Trimestralmente la Junta Directiva ha dado seguimiento a las actividades desarrolladas por la Unidad de               
Prevención de LA/FT a través de los informes que el Oficial de Cumplimiento ha preparado para cada                 
período, notificando la gestión realizada respecto a los siguientes aspectos: 

 
● Resultado de la Gestión Desarrollada Durante el Trimestre por la Unidad de Prevención de              

LA/FT 
● Reportes Enviados a Autoridades de Control 
● Evolución del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
● Efectividad de los Mecanismos e Instrumentos del SARLAFT y las Medidas para Corregir sus              

Fallas 
● Resultado de los Correctivos Ordenados por La Junta Directiva 
● Documentos y Pronunciamientos Emitidos por las Entidades/Órganos de Control y la UIAF 

 Así mismo, durante el año 2019 la Unidad de Prevención de LA/FT ejecutó las siguientes actividades: 

 
● Se brindó capacitación de inducción del SARLAFT a través de la plataforma e-learning a los               

nuevos colaboradores que ingresaron durante el año 2019. De igual modo durante la primera              
semana del mes de noviembre se desplegó el curso anual regulatorio de SARLAFT a través de                
la herramienta de “e-learning, Aprendamos Juntos” cuyo objetivo es reforzar el conocimiento y             
aplicación de los lineamientos establecidos por el SARLAFT. Al corte del 31/Dic/2019, se había              
capacitado el 88,01% de la población de la Entidad correspondiente a 1.462 colaboradores y              
durante los meses de enero y febrero de 2020 se hará seguimiento continuo y con el apoyo de                  
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la Unidad Metodológica, se espera que el 100% de los funcionarios se encuentren capacitados              
al corte del primer trimestre del año 2020. 

De igual modo la Unidad de Prevención de LA/FT incluyó dentro de la capacitación anual               
regulatoria de SARLAFT temas referente a las normas de PEP’s (Decreto ¨´1674 de 2016) y               
FATCA y CRS. 
  

● Se realizaron 2 actualizaciones al perfil de riesgo de LA/FT, donde se evaluó el diseño de los                 
controles, evaluando los atributos definidos para las actividades de control. El perfil de riesgo              
residual de LA/FT consolidado se encuentra de acuerdo con el apetito de riesgo definido por la                
Compañía de Financiamiento.  

● Se realizaron los reportes normativos que debe transmitir Crezcamos S.A. Compañía de            
Financiamiento a la Unidad de Información y Análisis Financiera, de acuerdo con los plazos              
establecidos normativamente por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

● Por medio de aplicativo Sherlock se fortaleció el proceso de monitoreo transaccional de             
operaciones realizadas por los clientes permitiendo la identificación asertiva de nuevas           
operaciones inusuales. Así mismo, a través del software SPSS Statistics se modificó el modelo              
de segmentación de factores de riesgo de LA/FT permitiendo efectuar análisis a los cambios de               
segmentos presentados a cada uno de los factores de riesgo de LA/FT de acuerdo con la                
parametrización de las señales de alerta definidas por la entidad y la materialización de las               
mismas acorde a las transacciones realizadas por los clientes. 

● Por otra parte, se cambió la herramienta que permite realizar el cruce preventivo en listas               
restrictivas por el aplicativo Inspektor, el cual contiene un número mayor de listas relacionadas              
con los delitos de LA/FT y genera alertas a la Unidad de Prevención de LA/FT cuando se                 
presentan coincidencias por la actualización de listas OFAC, ONU y otras de LA/FT,             
permitiendo ser más efectivo en el proceso de identificación de coincidencias.  

● Se ajustaron los formularios de solicitud de productos alineados a lo establecido por la Circular               
Básica Jurídica 029 de 2014, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Parte I -               
Instrucciones generales aplicables a las entidades vigiladas, Título IV Deberes y           
responsabilidades, Capítulo. IV- Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado            
de activos y de la financiación del terrorismo - SARLAFT. 

Por último, se recibieron los Informes Regulatorios realizados por la Revisoría Fiscal al cumplimiento del               
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, los cuales no                
generaron observaciones de riesgo alto. Así mismo, la Auditoría Interna realizó la evaluación del              
SARLAFT al corte del 31 de diciembre de 2019. 

Riesgo Legal 

Las operaciones de CREZCAMOS, se encuentran formalizadas en contratos y cumplen con las normas              
legales y las políticas de la misma. De conformidad con lo establecido en el numeral 2.3.12 del Capítulo                  
IX de la Circular Externa 100 de 1995 respecto al riesgo legal la entidad durante a septiembre del 2019                   
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no registró ningún tipo de contingencias pasivas y provisiones derivadas de procesos judiciales en              
contra y/o jurisdiccionales o de reclamaciones presentadas, que afecten sus estados financieros. 

Sistema de Control Interno 

CREZCAMOS cuenta con un Sistema de Control Interno SCI que ha sido diseñado acogiendo los               
lineamientos establecidos en la normatividad emitida por la Superintendencia Financiera bajo los            
principios de autogestión, autocontrol y autorregulación. Este sistema ha sido implementado con el fin              
de asegurar que las operaciones, así como los mecanismos de información, seguimiento y control se               
realicen de acuerdo con las normas vigentes, permitir el logro de los objetivos trazados en cuanto a                 
efectividad y eficiencia de los procesos, garantizar la suficiencia y confiabilidad de la información              
financiera y contable, realizar una adecuada gestión de los riesgos y minimizar la ocurrencia de fraudes. 

Gobierno Corporativo 

"Desde su constitución el 8 de marzo de 2012, Crezcamos cuenta con mecanismos y prácticas de                
gobierno incorporadas en un Código de Gobierno Corporativo, el cual ha sido y está siendo objeto de                 
mejora continua de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. En este Código se establecen              
aspectos relativos a la actividad de cada uno de los órganos societarios, especialmente, sus derechos               
y obligaciones y en general, el comportamiento de la sociedad frente a las partes interesadas, en                
materia de transparencia y divulgación de la información.  

Uno de los principales cambios que sufrió la sociedad consistió en la operación autorizada por la                
Superintendencia Financiera de Colombia, mediante oficio radicado bajo el No. 2018108810-078 del 13             
de septiembre de 2019, en el cual ese órgano de supervisión autorizó la adquisición de las acciones de                  
Opportunity International Colombia S.A. Compañía de Financiamiento por parte de Crezcamos S.A. bajo             
el entendido de que la negociación sería perfeccionada en forma concomitante con la fusión por               
absorción que se llevaría a cabo entre estas dos sociedades.  

De otra parte, en términos de gobierno corporativo, la Junta Directiva pasó de estar conformada por                
cinco miembros principales y cinco suplentes, a siete miembros, sin suplentes. Adicionalmente, se             
cuenta con un Representante Legal Principal, uno suplente y uno para asuntos judiciales.  

Por lo anterior, teniendo en cuenta que la persona jurídica es una ficción legal (artículo 663 del Código                  
Civil) que actúa a través de sus propios órganos societarios, esto es, el Representante Legal, la Junta                 
Directiva y la Asamblea General de Accionistas, la persona jurídica Crezcamos S.A. Compañía de              
Financiamiento, sigue en un proceso de fortalecimiento de sus órganos societarios. 

Evaluación de la Auditoría Interna 

La Auditoría Interna ejecuta las actividades dentro de los referentes de estándares y mejores prácticas               
internacionales, de acuerdo con el Sistema de Control Interno definido por la Entidad. Cuenta con la                
autonomía para poder cumplir con su misión de forma adecuada e independiente. La actividad está               
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orientada a identificar brechas o hallazgos y generar recomendaciones para el mejoramiento de las              
operaciones y la gestión de riesgos y controles, y hacer seguimiento a su implementación. 

Al 31 de diciembre de 2019 , Auditoría Interna emitió informes periódicos que fueron presentados a la                 
administración y al Comité de Auditoría, sobre los cuales se fijaron planes de acción y se realizó el                  
respectivo seguimiento; asimismo ha efectuado la evaluación del SCI a Diciembre de 2019, cuyos              
resultados relacionados con la gestión de riesgos y el funcionamiento, existencia, efectividad, eficacia,             
confiabilidad y razonabilidad de los controles fueron satisfactorios y permitieron a la auditoría concluir              
que no se identificaron deficiencias materiales o significativas en el diseño y funcionamiento de los               
mismos. 

En los informes emitidos por la Revisoría Fiscal y la Auditoría Interna al corte de diciembre del año                  
2019, las oportunidades de mejora no constituyen desviaciones de importancia material. 

De acuerdo con lo anterior, podemos concluir que al corte de diciembre del año 2019 no se                 
identificaron debilidades materiales por parte de la Administración, la Auditoría Interna y el Revisor              
Fiscal, que pongan en riesgo la efectividad del Sistema de Control Interno. Esto, sumado al               
conocimiento que se tiene acerca de los controles existentes en materia de preparación y presentación               
de información financiera, los cuales nos permiten, en una forma razonable, garantizar a los accionistas               
la confiabilidad de información generada y el cumplimiento de la regulación aplicable. 

Relación de Activos Ponderados por Nivel de Riesgo Patrimonio Técnico.  

El Patrimonio Técnico no puede ser inferior al 9% de los activos en moneda nacional y extranjera                 
ponderados por nivel de riesgo, conforme lo señala el Artículo 2° del Decreto 1720 de 2001; el                 
cumplimiento individual se verifica mensualmente. Al 31 de Diciembre de 2019 el margen de solvencia               
es 13,97,%. 

La clasificación de los activos de riesgo en cada categoría, se efectúa aplicando los porcentajes               
determinados por la Superintendencia Financiera de Colombia a cada uno de los rubros del activo. 

Patrimonio Técnico=  Patrimonio básico ordinario + Patrimonio Adicional 

Patrimonio básico Ordinario 

El Patrimonio básico Ordinario de Crezcamos está compuesto por: 

 

Patrimonio Básico Ordinario (en miles COP) 2.019 2.018 

Capital en Acciones $34.815.968 $24.670.432 

Reservas 22.306.881 379.235 

Prima en colocación de acciones 9.354.464 - 
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Donación 4.791.284 4.791.284 

Pérdida Ejercicio anterior (15.353.240) (15.353.240) 

Intangibles (2.101.957) (252.030) 

Impuesto Diferido Neto (4.764.596) - 

Otros Resultados Integrales - - 

Patrimonio al 31 de diciembre de 2019 $49.048.804 $14.235.681 
 

Patrimonio Adicional (en miles COP) 2.019 2.018 

Provisión General $2.773.832 $403.675 

Reserva Fiscal 18.011 - 

Utilidades Ejercicio anterior(1) - - 

Patrimonio Adicional $2.791.843 $403.675 

(1) El resultado Ejercicio 2019 no pondera durante los meses de Enero a Marzo por aprobación de 
estados financieros y distribución de dividendos por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

Margen de Solvencia 

Denominación Ponderado 

ACTIVOS CATEGORIA I (0%) - 

ACTIVOS CATEGORÍA II (20%) (465.453,11) 

ACTIVOS CATEGORÍA III (50%) - 

ACTIVOS CATEGORIA IV OTRAS PONDERACIONES 369.868.837,23 

TOTAL ACTIVOS PONDERADOS 369.403.384,12 

PATRIMONIO BÁSICO ORDINARIO 49.048.804,47 

PATRIMONIO BÁSICO ADICIONAL - 

Denominación Ponderado 

PATRIMONIO ADICIONAL 2.791.843,54 

PATRIMONIO TÉCNICO SIN DEDUCCIONES 51.840.648,02 

DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TÉCNICO - 

PATRIMONIO TÉCNICO 51.840.648,02 
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RIESGO DE MERCADO OTROS 145.128,76 

Margen de Solvencia Básico 13,22% 

Margen de Solvencia 13,97% 
 

Crezcamos ha elaborado el cronograma de trabajo los términos del numeral 7 de la Circular Externa                
020 de 2019 emitida por la Superintendencia Financiera para dar cumplimiento al nuevo marco              
normativo sobre margen de Solvencia.  

● Plan de implementación. incluyendo el cronograma de trabajo mensual con actividades,           
recursos financieros, metas, recursos tecnológicos y operativos. 

● Plan de cumplimiento de la relación de solvencia básica adicional y los colchones;             
incluyendo el cronograma que permita identificar de manera específica los impactos y las metas              
semestrales para el cumplimiento de las instrucciones sobre “Margen de Solvencia y Otros             
Requerimientos de Patrimonio” respecto de la relación de solvencia básica adicional y los             
colchones durante el período de transición de cuatro años a que se refiere el artículo 13 del                 
Decreto 1477 de 2018 y sus modificaciones 

● Plan de pruebas obligatorias: para el mes de octubre de 2020, con cifras de los Estados                
Financieros Individuales con corte al mes de junio del año 2020. 

● Plan de Transmisión oficial de información. a partir de la información financiera del mes de               
enero del año 2021. 

 
41. Acontecimientos ocurridos después del ejercicio: 

 
● Posesión ante la Superintendencia Financiera  

Durante los meses de enero y febrero de 2020 se produjo la posesión ante la Superintendencia                
Financiera de Colombia del representante legal principal y el suplente, y de los renglones 1, 2, 3, 5 y 6                    
de la Junta Directiva, después del nombramiento que se había producido en la sesión de Asamblea                
General de Accionistas del 4 de diciembre de 2020 y en cuanto a los renglones 4 y 7, su nombramiento                    
se realizó el 27 de febrero de 2020 y por lo tanto, se dará inició al trámite de posesión ante la                     
Superintendencia Financiera de Colombia. 

Las posesiones ante la Superintendencia Financiera han sido: 

A nivel de la representación legal de la entidad 

Jaider Mauricio Osorio Sánchez  - Cargo de presidente  8/01/2020 
Adolfo Fernandez Ramos - Suplente de Presidente 13/02/2020 
Carolina Ortiz Forero- Representante Legal para Asuntos Judiciales 14/01/2020 
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A nivel de miembros de junta directiva: 
 
Diego Acevedo Rehbein  - Miembro de Junta Directiva-  16/01/2020 
Luis Alberto Guerra Carrillo- Miembro de Junta Directiva- 16/01/2020 
Cesar Perez Barnes- Miembro de Junta Directiva - 16/01/2020 
Jaider Mauricio Osorio Sanchez - Miembro de Junta Directiva- 16/01/2020 
Fernando Concha Mendoza- Miembro de junta Directiva-6/02/2020 

● Fusión Operativa: 

Crezcamos adelantó la fusión operativa el 7 de Enero del año 2020. Fecha en la cual la sociedad                  
absorbente asume las operaciones de la sociedad absorbida unificando el portafolio de productos, la              
papelería, los procesos, la imagen corporativa y ofreciendo atención a todos los clientes en los canales                
como una única compañía. 

● Acuerdo distribución de dividendos: 

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 Crezcamos acordó que las utilidades disponibles no               
serán distribuidas entre sus accionistas, esta decisión busca el fortalecimiento patrimonial de la             
entidad permitiendo cerrar con nivel patrimonial de $83.904.271 y compensar el 100% de las              
pérdidas Acumuladas de ejercicios anteriores.   El tratamiento que se definió es el siguiente: 

 

Utilidad Disponible 24.947.871 

  

Compensación de  pérdidas retenidas de ejercicios anteriores 15.353.240 

Incremento de reservas legales. por apropiación utilidades líquidas 9.594.631 

El valor neto a distribuir 0,00 

  

42. Aprobación de Estados Financieros  

Los estados financieros y las notas que se acompañan fueron aprobados por la Junta Directiva y el                 
Representante Legal, de acuerdo con el Acta No. 101, de fecha febrero 27 de 2020, para ser                 
presentados a la Superintendencia Financiera y posteriormente a la Asamblea General de Accionistas             
para su aprobación, la cual podrá aprobarlos o modificarlos. 
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El 27 de marzo de 2020 se recibió por parte de la Superintendencia Financiera comunicación con el                 
radicado # 2020032674-028-000 autorizando que los estados financieros de la sociedad CREZCAMOS            
S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, al 31 de diciembre de 2019, así como de las notas a dichos                 
estados financieros, y el correspondiente dictamen del Revisor Fiscal fueran sometidos a consideración             
de la Asamblea General de Accionistas. El 30 de marzo de 2020 se realizó la Asamblea General de                  
Accionistas donde fueron aprobados los estados financieros de la sociedad CREZCAMOS S.A.            
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, al 31 de diciembre de 2019, así como sus respectivas notas. 
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