
AIiOCIACION M UTUAL PREVENSERVICIOS

NtT. 811.027.381-0
ESTADO DE sI'TUACI6N FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Diciembre 31 de 2020 y 2019

Nota 2020

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AT EFECTIV'O

Caja

Bancos y otras entidades financieras
Efectivo restringido - Fondo de liquidez

INVERSIONES

Certificado de d6posito - Fondo de Liquidez
lnversiones contabilizadas a costo amortizado

INVENTARIOS

Bienes no transformados por la entidad

CARTERA DE CREDITOS

Capital cr6ditos de consumo
creditos de consumo, garantia admisiLr

creditos de consumo, garantia admisibr

creditos de consumo, otras garantias
creditos de consumo, otras garantias
Otros conceptos

Deterioro cr6ditos de consumo
deterioro cr6ditos de consumo (cr)

Deterioro otros conceptos
deterioro general de cartera de cr6di
lntereses cr6dito de consumo
Deterioro intereses cr6dito de consumo

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

Deudores por venta de bienes
Deudores por prestaci6n de servicios
Anticipo de impuestos
Otras cuentas por cobrar

TOTAL ACTIVOS CORRTENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES

Otras inversiones en instrumentos de patrimonio

ACTIVOS MATERIATES

Construcciones en curso

Terrenos

Edificaciones

Muebles y equipo de oficina

3.240.944.399

361.505.411

1..277.548.644

1.601.890.344

t2t.t29.LOs
127.129.1O5

93.439.454
93.439.464

14.059.656.375

14.L46.969.488

389.155.594

8.616.739.673

678.318.877
4.452.723.926

30.424
(243.341.296)

101.841.481

30.424
141.469.391

417.O27.919
(2s0.999.73s)

29.L59.827

3.514.282
6.739.393

s.098.627
13.807.525

t7.554.329.t7t

20L9

2.195.615.175

334.864.774

385.143.639

7.47s.607.762

115.701.503

113.845.41s

1.8s6.188

120.011.558

120.011.558

12.913.405.849

L3.000.976.635

48.40s.135

7.992.256.962

56.031.5s6

4.904.282.982

(239.667.377\

t10.t77.477

128.883.900

L63.72s.1.49

(11.633.ss8)

40.013.935

2.t69.227
7.095.232
3.777.630

26.971.853

t5.384.7sO.221

20.065.254

20.06s.254

1.886.340.327
99.024.677

610.000.000
1.277.163.428

77.235.986

L8.463.275

18.463.275

1.952.915.405

99.O24.677

610.000.000

t.277.163.428
77.235.986



ASIOCIACION MUTUAL PREVENSERVICIOS

NtT. 811.027.381-0
ESTADO DE SITUACI6N FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Diciembre 31 de 2020 y 2019

Equipo de computo y comunicacion
Depreciaci6n propiedad, planta y equipo

OTROS ACTIVOS

Programas de computador

TOTAL ACTIVOS NO CORR!ENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DEPOSITOS

Dep6sitos de ahorro a la vista

Certificados depositos de ahorro a t6rmino
lntereses CDAT

Dep6sitos de ahorro contractual
lntereses dep6sitos contractual

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

Costos y gastos por pagar

Proveedores

Contribuciones y afiliaciones
Gravamen de los movimientos financieros

Retenci6n en la fuente

lmpuestos, grav5menes y tasas por pagar

Retenciones y aportes laborales

Exigibilidades por servicios de recaudo

FONDOS SOCIALES CORTO PLAZO

Fondo social de educaci6n

Fondo social de solidaridad

Fondo de bienestar social

oTROS PASIVOS

Obligaciones laborales por beneficios

lngresos anticipados

TOTAL PASIVOS CORRI ENTES

PASIVOS NO CORR]ENTES

FONDOS SOCIALES TARGO PLAZO

Fondo de bienestar social

Fondo mutual de previsi6n asistencia

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS

14t.o04.778 737.O27.578
(318.088.s42) (247.s36.354)

1.932.035.256 1.997.364.739

L9.486.364.427 17.382.114.950

25.629.675

25.629.675

213.906.209
17.472.450

256.433.759

273.906.209

1s.394.208.255
4.883.796.933

10.00s.736,927

392.497.263
111.381.138

795.995

80.560.251

41.892.879

12.020.1o7

s88.000

379.755

2.642.O53

2.094.205
13.990.160

7.053.102

38.182.715

11.609.380

6.974.243
19.599.092

61.183.825

60.s2s.200
658.625

L5.574.235.O57

25.985.059

25.986.059

276.907.543
19.599.092

257.308.451

276.907.543

10

11

17.247.856.987
5.633.568.541

10.865.723.300

505.754.796
238.629.479

4.180.871

70.818.183
13.904.386

8.243.799
534.000

748.390

2.062.939

34.811.703

9.327.08s
1.185.881

33.326.482

9.787.587

6.066.445

77.472.450

67.214.354
61.722.816
s.491.538

L7.4t9.2t6.OO6

10

L7.693.L22.2L6 15.851.142.601

8

9



ASOCIACION MUTUAL PREVENSERVICIOS

NtT. 811.027.381-0
ESTADO DE SIT'UACI6N FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Diciembre 31 de 2020 y 2019

PATRIMONIO L2

CAPITAI SOCIAL

Aportes minimos irreductibles
Fondo social mutual

RESERVAS

Reserva protecci6n fondo mutual

FONDOS DE DESTINACIoN ESPECIFICI\

Fondo especial

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Excedentes

RESULTADOS ADOPCION POR PRIMERA VEZ

Excedentes

EXCEDENTES O PERDIDAS NO REATIZ/\DAS (

Por el m6todo de participaci6n patrimonial

TOTAL PATRIMONlO

TOTAT PASIVO + PATRIMONIO

Las notas de 1 a 19 son parte integrante de los Estados Financieros

Contadora
TP t86270-

SONIA PA' OSPINA RAMiREZ

L.547.614.025 1.305.254.L34
\27.287.435

1.420.332.590 1.306.254.134

86.!49.O76
85.149.076

55.287.139

55.287.139

68.161.980
58.151.980

34.615.110
34.61s.110

74.335.O72

74.336.O72

5s.287.139
55.287.139

s9.06s.023
s9.055.023

34.515.110

34.515.110

1.414.881 1.414.881

1.414.881 1.414.881

L.793.242.2L1 1.530.972.359

t9.486.364.427 17.382.114.950

MARIA GERT



ASiOCIACION MUTUAL PREVENSERVICIOS

NtT. 811.027.381-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

Entre 01 de enero y 31 de diciembre de 2020

Nota

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS POR VENTAS

Ventas

COSTOS DE VENTA

Costo mercancia vendida

EXCEDENTE EN VENTAS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS POR SERVICIOS

lngresos servicio de cr6dito
lngresos de ensefianza

Otras actividades de servicios

cosTos PRESTAC|ON SERVtCtOS

Servicio de ahorro
Ensefianza

Otras actividades de servicios

GASTOS DE ADMINISTRACI6N

Beneficios a empleados

Gastos generales

Deterioro
Amortizaci6n y agotamiento
Depreciaciones

OTROS INGRESOS

Financieros

Recuperaciones

Servicios diferentes al objeto social

OTROS GASTOS

Gasto por venta de inversiones

Financieros

lmpuestos asumidos

Otros gastos extraordinarios

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

EXCEDENTE DEL EJERICICIO

OTRO RESULTADO INTEGRAL

EXCEDENTE INTEGRAL DEL PERIODO

Las notas de 1 a 19 son parte integrante de lics Estados Financieros.

68.151.980

soNtA PATRTCT/OSprrun RAM[REZ

13

15

2020

716.487.633

7L6.487.633

583.281.961

583.281.961

133.205.672

2.453.338.194

2.4L7.332.425

23.346.544

22.659.225

993.314.704
913.345.463

18.860.700

61.108.541

1.555.366.419

693.592.189

473.224.500

306.982.987

10.914.565

70.552.178

LOA.759.746

29.990.226
56.753.886

8.01s.634

32.8t7.23t
9.016.486

23.580.026

120.7L8

119.805.258

5I.643.278

68.161.980

2019

633.829.891

633.829.891

524.398.545

524.398.545

109.431.345

2.252.617.043

2.1.87.048.508

36.s70.627

28.997.908

1.072.947.870

935.375.319

34.165.595

103.406.956

1.357.348.803

712.105.816

454.088.747

96.071.953

L3.782.862

8L.299.425

163.806.159

91.313.517

67.799.279

4.693.433

33.379.992

25.950.954

57.4L0

6.371.628

62.177.893

3.Lr2.870

59.065.023

13

15

15

t4

L7

18

s9.065.023

Revisora Fiscal

TP 83822-T

TP 186270-T



I '.

Excedentes

no realizados

Total

Patrimonio

a01de
de 2019

de un

de un

a nterio r

Cambios en

politicas

Aumento /
Disminucion del
patrimonio

Saldo a 31 de

diciembre de

2019

Aumento /
Disminucion del
patrimonio

Saldo a 31 de

diciembre de

2020

205.550.128

1.306.254.134

241.359.891

36.t12.847

1.414.881 1.289.309.384

24L.662.97s

1.414.881 1.530.972.359

- 262.269.852

1.414.881 L.793.242.2tL

74.336.072 ss.287.139 s9.065.023 34.615.110

9.096.957

L.547.6t4.025 85.149.076 55.287.139 58.161.980 34'615.110

Las notas de 1 a son parte integrante de los Estados Financieros

SONIA PATRICI/OSPINA RAMiREZ

TP 186270-T

ASOCIACION MUTUAL PREVENSERVICIOS

NrT. 811.027.381-0

ESTAOO Dti CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

Diciembre 31 de 2020 y 2019

Reservas FondosCapital Social

55.287.139 22.952.t76 34.615.110

MARIA



ASOCIACION MUTUAL PREVENSERVICIOS

NtT. 811.027.381-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

METODO INDIRECTO

Diciembre 31 de 2020

FTUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACI6N

Resultados del ejercicio
Ajustes por:
(+) Depreciaci6n

(+) Deterioro de Valor
(+) Amortizaciones

Variaci6n en inventario

Variaci6n en cartera de cr6ditos
Variaci6n en cuentas por cobrar
Variaci6n en dep6sitos
Variaci6n de cuentas por pagar

Variaci6n otros pasivos

Variaci6n de fondos sociales

TOTAL FLUJO DE OPERACIoN

FLUJO DE ACTIVIDADES DE INVERSIoN

Variacion de PPE

Variaci6n de lnversiones LP

Variaci6n de lnversiones CP

Variaci6n licencias computador
TOTAL FLUJO DE INVERSIoN

FLUJO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACI6N

Entradas

Contribucrones sociales

Total efectivo generado en financiaci6n

Salidas

Pagos Obligaciones bancarias

Excedentes del periodo anterior

Total efectivo gastado en financiaci6n

TOTAL FLUJO DE FINANCIACI6N

CONCITIACI6N DEL EFECTIVO Y EQUIVAI'ENTES

TOTAL FLUJO DEL PERIODO

SALDO INICIAL EFECTIVO Y EQUIVALENTEIS

SALDO FINAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Las notas de 1 a 19 son parte integrante ce los Estados Financieros.

68.161.980

70.552.t78

306.889.467

10.914.565

26.572.L94

(1.4s 1.32s.990)

10.854.109

1.853.648.731
(s.842.078)

6.030.529

17.857.5671

884.598.118

(3.977.100)

(1.601.e79)

(5.427.s021

(10.ss8.181)

lzt.s64.762l

241.359.891

241.359.891

(s9.06s.023)

(s9.06s.023)

182.294.868

r.o45.328.224
2.L95.6L6.L75

3.240.944.399

Contadora PUblica

TP 1.86270-T

SONIA PATRICiA OSPINA RAMfREZ

TP 83822-T



ASOCIACION MUTUAL PREVENSERVICIOS
NtT. 811 027 381 _ 0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
ANOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2O Y 2019

I. NOTAS SOBRE LA ENTIDAD

NOTA 1. ENTIDAD Y OISJETO SOCIAL

La ASOCIACION MUTUAL F'REVENSERVICIOS es una entidad sin 6nimo de lucro,
perteneciente a las entidades de economia solidaria, se constituyo el 20 de marzo
de 2001 mediante personeria juridica No. 2354, la entidad tiene una duracion
indefinida y su domicilio prirncipal es el municipio de El Pefrol, departamento de
Antioquia.

El objeto social es la prestacion de servicios a usuarios asociados y no asociados,
pretende contribuir al desarrollo social y economico de su 6rea de influencia, por
medio de programas comunitarios y del ofrecimiento de los servicios de ahorro y
credito (exclusivo para asociiados), drogueria, proteccion exequial y educacion para
el trabajo y el desarrollo humano. Desarrolla su objeto social en el municipio de El
Pefrol, donde opera la oficina principal, y en el municipio de Marinilla cuenta con una
agencia, asi mismo se presta desde estas oficinas, servicios a asociados de
municipios cercanos.

II. NOTAS SOBRE LAS POLITICAS CONTABLES

NOTA 2. PRINCIPALES POL|TICAS Y PRACTICAS CONTABLES

El reconocimiento de los hecrhos economicos de la Mutual se realiza por el sistema
de causacion (acumulacion o devengo), los registros contables y la presentacion de
los estados financieros se realiza mediante el manual de politicas contables
elaborado por la entidad, el cual cumple con las disposiciones del Decreto 2420 de
2015 y es congruente en todo aspecto significativo con el est6ndar para pymes
emitido en 2009 por el |ASI3, salvo el tratamiento del deterioro de la cartera de
cr6dito, los cuales se contabilizan conforme a lo establecido en el capitulo ll de las
circular Bdsica Contable y Financiera No. 004 de 2008 de la Superintendencia de la
Economia Solidaria, ente de vigilancia y control de la entidad. Asi mismo, la Mutual
atiende las disposiciones que en materia tributaria determina el gobierno nacional.

A continuacion, se relacionarn las principales politicas y pr6cticas contables de la
entidad:

Notas ia los Estados Financieros lndividuales



2.1. Inversiones

Las inversiones son instrumentos financieros activos los cuales otorgan derechos
contractuales a recibir efectirro u otro activo financiero de otra entidad. Para efectos
de reconocimiento contable, se clasificardn en:

o Costo Amortizado.
. lnversiones a valor razonable con cambios en el resultado.
o lnversiones a valor razonable con cambios en otro resultado integral.

El modelo del costo amortizado se utilizarA para inversiones de renta fija, sobre las
cuales se tiene la intencion de conservar flujos contractuales del activo y
mantenerlas hasta el vencirriento, como: CDT's, CDAT's, Bonos y otros.

La valoracion de las inversiones a valor razonable con cambios en otro resultado
integral, se medir6 por su verlor razonable utilizando una t6cnica de valoracion que
puede ser mercado activo dr.' las mismas caracteristicas de la inversion.

2.2. lnventarios

La medicion inicial del inverntario comprende el precio de compra m6s todos los
desembolsos incurridos y (que sean necesarios para dejar el inventario en la
ubicaci6n y condicion necesiaria para su consumo o para su venta.

La valoracion de los inventarios se realiza utilizando el m6todo del costo promedio
ponderado de las unidaders existentes. Este promedio se calcula de forma
permanente. Los inventarios se medir6n en cada cierre contable, al menor valor
entre el costo en libros y el l'alor neto realizable. Para hallar el valor neto realizable
se tomar6 el menor entre erl precio de venta de contado del elemento a vender
menos los gastos de venta y'el valor neto en libros.

2.3. Cuentas por cobrar

El alcance de la politica contable de las cuentas por cobrar comprende:

. Cartera de cr6dito

. Cuentas por cobrar (ia Empresas, a empleados, impuestos y contribuciones
por cobrar al Estaclo, deudores varios, comisiones por prestacion de

servicios, entre otras)

A continuacion, relacionamos las principales politicas contables de cada grupo.

2.3.1. Gartera de cr6ditos:

Los derechos deben ser r,econocidos en la fecha en que son transferidos los

recursos (sus riesgos y beneficios). El monto a reconocer se medir6 por su valor

Notas a los Estados Financieros lndividuales



nominal m6s los costos de transaccion directamente atribuibles si los hubieren.
La valoracion de la cartera de cr6dito se realizar6 utilizando el m6todo del costo
amortizado a la tasa de inter6s efectiva,

Si la Cuenta por Cobrar fuesr: ejecutada por el mismo valor nominal y no hay gastos
adicionales a la transaccion o estos son inferiores al 5o/o,la valoracion posterior se
realizarl calculando el rendirniento financiero sobre el mismo valor nominal a la tasa
de interes efectiva establecicla en la cuenta por cobrar.

Si la Cuenta por Cobrar fuese ejecutada por un menor o mayor valor del nominal,
se calcular6 la TIR del instrurnento en dicha fecha comparando el desembolso inicial
(m6s los gastos o ingresos incurridos en el desembolso, si estos exceden del 5%
de la operacion) con sus flujos futuros.

2.3.2. Deudores comercial,es y otras cuentas por cobrar

Los derechos deben ser relconocidos en la fecha en que son transferidos los
recursos (sus riesgos y beneficios). El monto a reconocer se medir6 por su valor
nominal miis los costos de transaccion directamente atribuibles si los hubieren.

Todas las cuentas por cobrar sin tasa de inter6s establecida, cuyo plazo pactado
supere los 360 dias, se midr-'n posterior a su reconocimiento, utilizando el m6todo
de la tasa de inter6s efectiva, para efectuar la medicion al costo amortizado.
Las cuentas por cobrar a corto plazo, sin tasa de inter6s establecida, se pueden
medir por el importe del pag;er6 original.

2.4. Propiedad, planta y equipo

Se considerar6n bienes objeto de capitalizacion, aquellos que se espera utilizar por
m6s de un periodo, su cuantla es significativa y generan beneficios economicos
futuros o prestan un apoyo erdministrativo en la generacion de estos beneficios. Se
medir6n por su precio de adquisicion al contado (neto de descuentos y rebajas),
m6s los impuestos indirectos; no recuperables directamente atribuibles a la compra,
m6s los costos relacionados con la ubicacion del activo en el lugar y las condiciones
necesarias para que pueda operar seg0n se ha dispuesto en La Asociacion Mutual.

Para la valoracion posterior la entidad utilizar6 el modelo del costo. Si el activo
pierde valor con el tiempo, con posterioridad a su reconocimiento se medir6 por su

costo menos la depreciacion y el valor acumulado de las perdidas por deterioro de

valor.

2.5. Cuentas por pagar

El alcance de la politica contable de las cuentas por pagar comprende:

Notas a los Estados Financieros lndivtduales



. Depositos
o Cuentas por pagar (Proveedores por compras de bienes y servicios

nacionales, acreedores por arrendamientos, seguros, bienes y servicios en
general, avances y arrticipos recibrdos y otras cuentas por pagar)

A continuacion, relacionamo,s las principales politicas contables de cada grupo,

2.5.1. Dep6sitos

Se miden por el valor nominal del deposito (ahorro) realizado por el asociado.

2.5.2. Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar se medir6n inicialmente por el valor de la obligacion
contraida. Las cuentas por piagar corrientes (inferiores a 12 meses) se medir6n a su
valor nominal, siempre y cuando no incluyan una financiacion o incorporen un
descuento significativo, puesto que, de ser asi, se medir6n al costo amortizado. Las
cuentas por pagar a largo plazo se medi16n utilizando el costo amortizado mediante
el metodo de la tasa de inter6s efectiva.

2.6. Fondos sociales y mutuales

Se reconocen por el valor nominal de los recursos asignados a cada fondo social
de acuerdo a las normas legales aplicables a la entidad y a las decisiones de la
Asamblea.

La medicion posterior de los rctros pasivos no financieros, particularmente los fondos
sociales, se realizar6 por el valor nominal de la transaccion, independientemente
del tiempo en que se conviertan en salida de efectivo, esto en razon a que algunos
fondos no presentan una fecha de ejecucion definida y resulta impracticable aplicar
el m6todo del costo amortizerdo.

2.7. Beneficios a entpleados

Los beneficios a empleados representan las retribuciones al personal vinculado de
la Asociacion Mutual, los cuales se otorgan en contraprestacion de los servicios
prestados, en virtud de las normas legales vigentes aplicables. Se clasifican en
beneficios de corto plazo, tleneficios por post-empleo y otros beneficios a largo
plazo.

A la fecha la entidad reconooe beneficios de corto plazo, tales como salarios, prima

legal, cesantias, intereses sobre cesantias, vacaciones, aportes al sistema de salud,
pensi6n, riesgos laborales y caia de compensacion familiar.

Los beneficios conocidos desde la fecha de inicio del periodo contable, se

reconocerdn gradualmente seg0n el tiempo laborado durante el mismo. La entidad

Notas a los Estados Financieros lndividuales
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considera como beneficios conocidos desde el inicio del periodo contable las
vacaciones, las cesantias, la prima de servicio y los intereses sobre las cesantias.

Los beneficios no identificaclos al comienzo del periodo como salarios, aportes a
salud, pension, riesgos labcrales y caja de compensacion familiar, se reconocen
como un gasto dentro del mes contable en el que ser6n pagados.

III. NOTAS SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalente erl efectivo de la Asociacion Mutual Prevenservicios
representan el 14.63% del activo de la entidad, est6 compuesto por efectivo en caja
y bancos. Se discrimina de la siguiente manera.

Descripci6n Valor

Caja 361.505.411

Bancos y otra:; entidades financieras 1..277.548.644

Bancolombia 1,.275.444.157

Banco Agrario de Colombia 42.968.465

Banco Cooperativo Coopcentral 127.724

Coopicredito 18.848.320

Confiar 1s9.978

Efectivo restringido 1.601.890.344

Bancolombia 1.296.493.014

BBVA 790.972

Banco Agrario de Colombia 33.994

lnversiones inferiores o iguales a 90 dias

Bancolombia CDT 304.572.364

En relacion a1 efectivo restringido, corresponde al fondo de liquidez que debe tener
la entidad, en cumplimiento a lo sefralado en el decreto 790 de 2003. Dicho decreto
establece que la entidad debe contar con un fondo que respalde la prestacion del
servicio de ahorro, este fondo debe ser de como minimo el 10o/o de los depositos y
debe constrtuirse en cuentas de ahorro y/o inversiones en entidades vigiladas por la
Superintendencia Financierar de Colombia. Para el efecto Prevenservicios cuenta
con unos recursos en cuentas disponibles por la suma de $1.297.317.980,
representando en cuenta de ahorros, asi como una inversion en CDT por la suma
de $304.572.364 los cuales fueron aperturados a un t6rmino inferior de 90 dias.
Adicional tambi6n se cuenta con un CDAT por valor de $121.129.105 a un plazo de
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12 meses, los cuales se detilllan en la nota 4 lnversiones. Para el corte diciembre
2020, el fondo de liquidez cumple con los valores requeridos.

Las partidas que no afectaron entradas o salidas de efectivo y que por tanto hacen
parte de la conciliacion del flrujo de efectivo, se relacionan a continuacion:

(+) Depreciacion 70.552.178
(+) Deterioro de Valor 289.896.236
(+) Amortizaciones L0.914.565

NOTA 4. INVERSIONESi

La entidad cuenta con unas inversiones que representan el 012% del total del
activo, de las cuales el 85.89/o corresponden a inversiones del fondo de liquidez,la
parte restante son inversiones de largo plazo. Las inversiones se encuentran
clasificadas como a continuacion se describe:

lnversiones Corrientes :

Son aquellas cuya fecha contractual de vencimiento son inferiores a un afro. Dentro
de estas tenemos inversion en CDT, los cuales se miden a costo amortizado.

En esta clasificacion se encuentran el CDAT que la entidad tiene vigente en la
cooperativa financiera Confiar. Los rendimientos financieros generados durante el
afro, fueron reconocidos en erl estado de resultados como ingresos financieros.

La inversion realizada en Confiar hace parte del fondo de liquidez de la entidad.

lnversiones No Corrientes:

Son aquellas cuya fecha contractual de vencimiento son superiores a un afro. En
esta categoria se encuentran inversiones en instrumentos de patrimonio, los cuales
se miden a valor razonable cofl c?rT]bios en otro resultado integral.

Estas inversiones corresponden a los aportes sociales que se deben realizar a la
Cooperativa Coopidrogas, con ocasion del beneficio que dicha entidad representa
para la unidad de negocio Drogueria.

La variacion entre el afro 2020 y 2019 corresponde a la suma de $1.601.979, dinero
consignado por Prevenservicios como aportes adicionales. Para el periodo 2020, no
se registro suma alguna por concepto de valorizacion de aportes.

I trescripci6"

I lnversiones contabilizadas a costo amortizado Confiar (Fondo de Liquidez)
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Dtescripci6n Valor
Otras inversiones en instrumentos de patrimonio 20.065.254
Aportes sociales Coopidrogas 1.7.932.176
Valorizaci6n aportes 2.133.078

Estos activos financieros tarrto corrientes como no corrientes, no representan un
riesgo de perdida de valor para la entidad.

Las politicas contables signil'icativas con base en las cuales se reconocen y miden
estos activos financieros se encuentran en la nota 2 numeral2.1.

NOTA 5. INVENTARIOS

Corresponden a los productos farmac6uticos y de cuidado personal que la entidad
tiene para la venta por medio de su unidad de negocio Drogueria y a productos
escolares necesarios para atender el programa de 0tiles escolares que la entidad
adelanta con sus asociados ern el mes de enero. Este inventario representa el O.4go/o
del activo de la entidad.

Durante el afro 2020 no se presentaron p6rdidas de inventario.

Todo el inventario se encuentra en las instalaciones fisicas de la entidad, por lo
anterior, no se tiene mercancia en consignacion.

La entidad en su cuenta de inventario solo maneja mercancias para la venta, por lo
tanto, los insumos para consumo de la entidad, se registran directamente al gasto
en el momento de su adquisici6n.

A la fecha de 31 de diciembrr:, el valor del inventario es:

Descripci6n 2020 20L9
Bienes no transformados por la entidad - Drogueria 83.337.274 90.228.823
Bienes no transformados por la entidad - Utiles escolares 10.102.190 29.782.835
Total lnventario 93.439.464 120.011.658

Las politicas contables significativas con base en las cuales se reconoce y mide el
inventario se encuentran en la nota 2 numeral2.2.

NOTA 6. CUENTAS POTT COBRAR

Las cuentas por cobrar de la entidad se dividen en dos grandes grupos: cartera de
cr6ditos y otras cuentas por cobrar. A continuacion, se describe cada una de ellas.
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Las politicas contables signif icativas con base en las cuales se reconocen y miden
las cuentas por cobrar se encuentran en la nota 2 numeral 2.3.1. y 2.3.2.

o Cartera de Cr6ditos

Es el rubro m6s representatir,,o del activo de la entidad, con el72,20%. Corresponde
a los creditos otorgados a los asociados de la Mutual, esta pr6ctica se hace
siguiendo los criterios t6cnic,cs establecidos en la resolucion 1507 de 2001 y en la
Circular Bdsica Contable y Financiera No. 004 de 2OOB de la Supersolidaria.

La entidad ofrece el servicio de credito en la linea consumo, se calcula por medio
del costo amortizado de acuerdo a lo indicado en la seccion 9 de las Niif para pymes,
el deterioro de valor es calculado de manera general e individual, tal como lo
establece la Circular B6sica ,Contable y Financiera No. 004 de 2008, esto en tazon
a la excepcion planteada en el decrelo 2420 de 2015 en su numeral 1.1.4.5.2.

Del total de la cartera de la entidad aproximadamente un 60% est6 respaldada en
garantia hipotecaria de primelr grado a favor de prevenservicios.

Los ingresos producto de la cartera de creditos comprenden costos administrativos
e intereses. Estos ingresos fueron reconocidos como ingreso en el momento en que
la entidad se hace al derecho de hacerlos exigibles, principio de causaci6n. Para el
afro2020,los ingresos por este concepto ascendieron a la suma de $2.417.332.425.

La cartera de credito se compone asi.

Descripci6n 2020 2079
Categoria A riesgo normal 13.861.531.589 1.2.6s2.853.162

Categoria B riesgo aceptable 76.888.892 159.965.290
Categoria C riesgo apreciable 90.462.924 27.255.sO7

Categoria D riesgo significativo 1.3.982.742 39.860.600
Categorfa E riesgo de incobrabilidad 1.04.072.917 1.21..041.076

Otros conceptos costos 30.424 0

lntereses cr6ditos de consumc, 417.027.919 163.725.1,49

Deterioro cr6ditos de consumo (CR) (101.841.481) (11o.777.477l|

Deterioro intereses cr6ditos de consumo (CR) (2s0.es9.73s) (11.633.ss8)

Deterioro general de cartera de creditos (CR) (141,.469.39r) (128.883.900)

Deterioro otros conceptos costos (30.424) 0

Total cartera de cr6ditos 14.069.656.376 12.913.405.849

Durante el afro 2020, producto de la pandemia Covid19, el gobierno nacional declaro
emergencia sanitaria y economica en el pais, expidiendo entre muchos otros
decretos, uno relacionado con alivios para los deudores del sistema financiero y
solidario. Dichos alivios fueron implementados por la entidad, a fin de ofrecer
alternativas de pago de las cuotas mensuales a los deudores, tales como periodo
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de gracia, sobre todo en los casos de asociados con actividades economicas
afectadas por la crisis economica. Los alivios fueron otorgados mayormente durante
los meses de abril, mayo y jirnio.

La Superintendencia de Ecc,nomia Solidaria, como organo de vigilancia y control,
expidio las circulares sobre la materia, asi como la obligatoriedad del
establecimiento de un r6gimen de provisiones adicional al tradicional, esto para
solicitar que el 100% de los intereses causados durante el periodo de gracia, se
deterioran en su totalidad preiviendo un riesgo de no pago.

o Otras Cuentas por Cobrar

Estas cuentas representan el 0.15% del activo de la entidad, comprenden cuentas
por cobrar por concepto de 'venta de bienes, prestacion de servicios, anticipos de
impuestos y otras cuentas por cobrar, en la cual se encuentra un pago a proveedor
por concepto de arrendamiento de periodos futuros. Se discriminan asi:

2020 20L9

3.514.282 2.769.221

rvicios 6.739.393 7.095.232

5.098.627 3.177.530

13.807.52s 26.971.853

29.Lsg.827 40.013.936

NOTA 7. ACTIVOS MATERIALES

Corresponde a la propiedad, planta y equipo con que cuenta la entidad, representa
e|9.68% deltotaldel activo dre la entidad. Son activos tangibles que la Mutual posee
y emplea en la prestacion de su objeto social o para propositos administrativos.

Los activos materiales de la entidad est6n compuestos por construcciones en
proceso, edificaciones, muebrles y enseres y equipo de computo y comunicaciones,
siendo las dos primeras las c;ue representan el g0% de los activos materiales.

El reconocimiento inicial se hace teniendo en cuenta la materialidad, vida ftil y
caracteristicas del producto, esto a fin de determinar si se activa o se reconoce
como gasto en los casos de nnejoras y mantenimiento.

Se utiliza el m6todo del costo, el cual incluye todos los costos para poner el activo
en condiciones de uso y ubic;acion. La depreciacion se hace en linea recta con las
sig u ie ntes consideraciones :

Deudores por venta de bienes

Deudores por

Otras cuentas

Total cuentas por cobrar
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Componente Vida (til
N"*d
traslada a edificaciones, en ese momento se define su vida [til
provectada.

Construcciones en
cu rso

Terrenos No se deprecia.

Edificaciones

En esta cuenta estdn contabilizados los costos de constrrcci6n
incurridos hasta la fecha en que el edificio se encontr6 en condiciones
de uso 

'1 ubicaci6n. con base en el aval0o realizado se toma este costo
y se determina una vida Util proyectada de 60 ahos.
Actualmente, el inmueble donde funciona la drogueria y el punto de
atencion se deprecia a 20 afros.

Muebles y equipo de
oficina El mobiliario de la entidad se deprecia a un tiempo mdximo de 5 aftos.
Equipo de c6mputo y
comunicaci6n Este tiprr de activos se deprecian a un tiempo mdximo de 3 afios

El deterioro de valor se aplica en cualquier momento del aflo si hay indicios de
deterioro, y se evalua al cierre de cada periodo contable, en esta oportunidad no se
evidencian indicios para aplicar deterioro de valor a los activos materiales de la
entidad.

A continuacion, se relacionarr los valores de cada componente y su variacion desde
el principio hasta el final del periodo:

2020 2079
Variaci6n en

pesos
Variaci6n
porcentual

99.024.677 99.024.677 o,oo%

610.000.000 610.000.000 0,00%

1.277.163.428 1,.277.163.428 0,00%
77.235.986 77.235.986 o,o0%

1.41..004.778 1.37.027.678 3.977.r00 2,90%

(318.088.s42) (247.s36.364) (70.ss2.178) 28,50%

Las politicas contables significativas con base en las cuales se reconocen y miden
la propiedad, planta y equipo se encuentran en la nota 2 numeral2.4.

NOTA 8. OTROS ACTIVOS

Equivale al 0.13% de los activos de la entidad, corresponde a licencias de software
que representan beneficios economicos futuros para la entidad. Estas licencias se
amortizan en linea recta de acuerdo al tiempo en el que se espera recibir los
beneficios o inferior al mismo a decision de la Gerencia.

Construcciones en curso

Muebles y equipo de oficina
Equipo de computo y
comunicaci6n

Depreciaci6n propiedad,
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Se discrimina el componente.

Descripci6n

Programas de computador
do 2019 Adquisici6n Amortizaci6n Saldo 2020
986.059 10.558.181 10.914.565 25.629.675

Sal

2!;.

El saldo 2020 se amortizare mensualmente sobre los proxim os 24 meses.

A la fecha no hay indicios de, deterioro de valor del activo, por tanto no se aplica.

NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar de la entidad se dividen en dos grandes grupos: depositos y
cuentas por pagar. A continrlacion, se describe cada una de ellas.

Las politicas contables significativas con base en las cuales se reconocen y miden
las cuentas por pagar se encuentran en la nota 2 numeral 2.5.1. y 2.5.2.

. Dep6sitos

Los depositos representan el 88,51% del total del pasivo m6s el patrimonio,
corresponden a los ahorros realizados por los asociados a la Mutual, se distribuyen
en las modalidades a la vista, contractual y certificado de deposito a t6rmino fijo
CDAT, en esta categoria tambien se incluyen los intereses causados de las
modalidades contractual y CDAT. Los intereses de la modalidad a la vista se
capitalizan, por tal tazon no estan discriminados en cuenta independiente.

Cada modalidad cuenta con caracteristicas propias, en cuanto a plazos y tasas,
ahorro a la vista, es un ahorro disponible; el contractual se apertura en diciembre y

se liquida en noviembre, el pago de los intereses se hace al finalizar el ahorro, este
tiene un inter6s efectivo anual del T ,Soh. El CDAT por su parte tiene tasas que van
desde el3% hasta 7% efectivo anual dependiendo de los plazos de apertura, este
producto tiene un alto indic,e de renovacion, el pago de los intereses se hace de
acuerdo a solicitud del ahorrador, puede ser mensual, bimestral, trimestral,
semestral o anual.

Los intereses que se pagan a los ahorradores constituyen el costo del servicio, este
para el ano 2020 ascendio ar la suma de $913.345.463.

Los saldos a 31 de diciembre se discriminan asi:

Descripci6n 2020 20L9

Dep6sit,cs de ahorro a la vista 5.633.568.541 4.883.796.933

Certificados dep6sitos de ahorro a t6rmino 10.865.723.300 L0.005.736.92l

lnteresers CDAT 505.754.796 392.497.263

Dep6sitos de ahorro contractual 238.629.479 111.381.138
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I 4.180.871 795.995

77.247.856.987 1s.394.208.256

. Cuentas por pagar

Representan el 0.36% del total del pasivo m6s el patrimonio, est6 compuesto por
pagos a proveedores, terceros, entidades, impuestos, entre otras. Se miden alvalor
nominal de la obligacion.

Actualmente, todas las obligaciones clasificadas como cuentas por pagar se
clasifican como pasivo corriente, ya que se esperan liquidar en el proximoi doce
meses.

Los saldos a 31 de diciembre se discriminan asi:

Descripci6n 20L9 2019

Costos y gastos por pagar 13.904.386 4t.892.879
Proveedores 8.243.199 L2.020.107
Contribuciones y afiliacioners 534.000 588.000
Gravamen de los movimienrtos financieros 748.390 379.755
Retencidn en la fuente 2.062.939 2.642.053
lmpuestos, gravdmenes y tiasas por pagar 34.81.1.,703 2.094.205
Retenciones y aportes laborales 9.327.085 13.990.160
Exigibilidades por servicios de recaudo 1.185.881 7.053.102

Total cuentas por pagar 70.818.183 80.660.261

NOTA 10. FONDOS SOCIALES Y MUTUALES

Representan el 1 .58% del total de los pasivos m6s el patrimonio de la entidad, los
fondos sociales y mutuales se crean por aprobacion de la Asamblea General de
Delegados y sus recursos s;on destinados para los beneficios de los asociados
conforme al reglamento que para cada fondo defina la Junta Directiva. Estos fondos
se alimentan con la distribucion de excedentes, la realizacion de actividades, la
prestacion de servicios, entrel otras.

A continuacion, se relacionarr los saldos al corte.

Descripci6n Valor

Fondo social de educaci6n 9.787.587
Fondo social de solidaridad 6.066.445
Fondo de bienestar social 34.944.900
Fondo mutual de previsi6n asistencia 256.433.759

Fondo exequial 161.069.000

1rr-'-re -Set 
"e 
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Seguro deudores I gs.:64.759

Con base en la probabilidacl de ejecucion de los fondos sociales se clasifican en
corto y largo plazo asi:

Descripci6n Corto Plazo Largo Plazo

Fondo social de educaci6n 9.787.s87
Fondo social de solidaridad 6.065.445
Fondo de bienestar social L7.472.450 17.472.450
Fondo mutual de previ:;ion asistencia 256.433.759

En relacion al fondo de bienestar social este se espera ejecutar en un 50% en la
celebracion del dia del ahorrador Prevenservicios y el fondo mutual de prevision y
asistencia, solo serA ejecutarlo en la medida en que se llegar6 a presentar una alta
siniestralidad en el servicio de proteccion exequial, segun los reglamentos
aprobados por Junta Directiva.

Las politicas contables signil'icativas con base en las cuales se reconocen y miden
los fondos sociales y mutuales se encuentran en la nota 2 numeral2.7.

NOTA 1 1. OTROS PASIVOS

Los otros pasivos esten compuestos por los beneficios a empleados y los ingresos
recibidos por anticipado. Flepresentan el 0.34% del total del pasivo m6s el
patrimonio.

Los beneficios a empleados son de corto plazo, en esta categoria se contabilizan
los salarios y las prestaciones sociales por pagar, a corte de diciembre los saldos
de esta cuenta correspon,Cen a cesantias pendientes de consignar en los
respectivos fondos, intereses a las cesantias por pagar a los empleados en el mes
de enero y vacaciones cons;olidadas. Las politicas contables significativas de los
beneficios a empleados se encuentran en la nota 2 numeral 2.8.

En cuanto a los ingresos recibidos para terceros, estos corresponden a convenios
realizados para la atencion p,sicologica de asociados.

Los saldos al cierre del periodo se discriminan asi:

Descripci6n 2020 20t9

Obligaciones laborales por beneficios 61.722.816 60.525.200

lngresos anticipados 5.491.538 658.625

Total otros pasivos 67.214.354 61.183.825
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NOTA 12. PATRIMONIO

Est6 integrado por el capital social, reservas, fondos de destinacion especifica y
resultados del ejercicio. En relacion al capital social este se alimenta con las
contribuciones sociales de los asociados, las cuales no son devolutivas, y via
distribucion de excedentes, como una politica de la entidad para fortalecer el
patrimonio y brindar un mayor respaldo a los asociados.

A continuacion, se relacionian los componentes del patrimonio para la fecha de
corte:

Descripcidrn 2020 20L9

Capital social 7.547.6L4.025 L.306.254.L34
Aportes minimos irreductibles 127.281..435
Fondo social mutual 1.420.332.590 1.306.254.134

Reservas 86.t49.076 74.336.072
Reserva proteccion fondo mutual 86.149.076 74.336.072

Fondos de destinaci6n especifica 55.287.139 55.287.139

Fondo especial 55.287.139 55.287.139

Resultados del ejercicio 58.161.980 59.065.023

Excederntes 68.161.980 s9.065.023

Resultados adopci6n por primera vez 34.615.r.1.0 34.615.110

Excedelntes 34.615.110 34.615.110

Excedentes o p6rdidas no realizadas 1.4t4.881 1.414.881

Por el m6todo de participacion patrimonial 1.41,4.881, 1,.41,4.881,

TOTAL PATRIMONIO 1.793.242.2r7 1.s30.972.359

IV. NOTAS SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

NOTA 13. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad, tales como, ventas y
prestacion de servicios. Estos ingresos son reconocidos cuando es probable que

los beneficios economicos futuros fluyan a la Mutual y puedan ser medidos con

fiabilidad.

Representan el 96.81% dell total de los ingresos de la entidad. Especificamente
consta de las ventas de productos farmac6uticos y de cuidado personal en la unidad

de negocio Drogueria, y de los ingresos por la prestaci6n de servicios de cr6dito,

educacion, exequial, convenios, entre otros.

La relacion de los ingresos recibidos durante el aflo 2020, se discrimina asi:
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Descripci6n 2020 20t9
Ventas de drogueria 662.032.743 585.680.467
Descuentos f inancieros 28.035.387 26.987.021.
Venta de iltiles escolares 26.419.503 21.1_62.403
lngresos servicio de cr6dito 2.417.332.425 2.187.048.508
lngresos de enseffanza 23.346.s44 36.570.627
Otras actividades de servicios 22.659.225 28.997.908
Total ingresos actividades ordinarias 3.179.82s.827 2.886.446.934

NOTA 14. OTROS INGRESOS

Corresponde al 3.19o/o del total de los ingresos, en esta categoria se contabilizan
los rendimientos financiero$ recibidos por las cuentas de ahorro y CDAT's, las
recuperaciones producto de la reclasifacion de cartera que habia sido previamente
deteriorada y de incapacidades reconocidas por la EPS, entre otros ingresos
distintos del objeto social.

Los saldos a la fecha de corlle son:

Descripci6n 2020 20L9
Fina ncie ros 91.313.517 91.313.517
Recu pe raciones 66.753.886 67 .799.21,9
Recuperaci6n deterioro capital e intereses 62.29s.000 63.177.550
Recuperaci6n incapacidades 4.062.458 4.283.976

Recuperacl6n costos y gastos 396.428 337.7s3

Servicios diferentes al objeto social 8.015.634 4.693.433
Total otros ingresos LO4.759.746 163.806.159

NOTA 15. COSTOIS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS

Registra el costo de la mercancia vendida en la unidad de negocio Drogueria y en
el programa de utiles escolares subsidiados que se ofrece a los asociados como
parte del beneficio de asociacron, asi como los pagos directamente relacionados
con la prestacion de educacion, actividades con asociados y de ahorro, este ultimo
referido principalmente, con los pagos realizados a los asociados por concepto de
intereses generados por los depositos.

A continuacion, se relacionan los costos de cada servicio:

Descripci6n 2020 20L9

Costo mer,:ancia vendida 583.281.961 524.398.545

Costo mercancia vendida Droriueria 559.372.983 505.051.659

Costo mercanc[a vendida Utiles Escolares 23.908.978 19.346.886
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Servicio de ahorro 913.345.463 935.375.319
E nsefia nza 18.860.700 34.165.595

Otras actividades de servicior; 61.108.541 103.406.956

Total costo de ventas y servicios 1.576.596.665 L.597.346.4t5

NOTA 16. GASTOIS DE ADMINISTRACION

Corresponden a todos los piagos realizados por la entidad en desarrollo del objeto
social, tales como. beneficios a empleados que consta de salarios, seguridad social
y prestaciones sociales; gerstos generales, en los que se incluyen gastos por
honorarios, arrendamientos, impuestos, mantenimiento, entre otros; deterioro, hace
referencia a la p6rdida de valor de la cartera de cr6ditos; amortizacion de programas
para computador y depreciar:ion de activos materiales.

Los saldos al cierre del periodo contable se discriminan asi:

Descripci6n 2020 20L9

Beneficios a empleadosr 693.692.189 712.1,05.816

Gast<ls generales 473.224.s00 454.088.747

Deterioro 306.982.987 96.071.953

Amortizacion y agotamiento 10.914.565 L3.782.862

Depreciaciones 10,552.178 81,.299.425

NOTA 17. OTROS GASTOS

En esta categoria se contabilizan principalmente los gastos financieros producto del
manejo de las cuentas banc;arias de la entidad, entre ellos, comisiones, gravamen
a los movimientos financieros e intereses. Asi mismo, pata la vigencia 2020, se

registro una p6rdida por rearlizacion anticipada de inversiones en fiducia, producto

de rendimientos negativos a raiz de los efectos economicos generados por la

pandemia Covid19. Por otrer parte, en esta cuenta se registra cualquier otro gasto

no relacionado con el objeto social de la entidad.

Se relacionan los otros gastos realizados en el periodo contable:

Descripci6n 2020 20L9

Gasto por venta de inversiones 9.016.486 0

Fina nr:ieros 23.680.026 26.950.954

lmpuestos asumidos 120.7t8 57.410

Otros gastos extraordinilrios 0 6.37L.628

Total otros gastos 32.8t7.230 65.21.8.435
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NOTA 18. OTRO RESULTADO INTEGRAL

Para la vigencia 2020 no se reconoce ning[n valor como otro resultado integral. En
El ano 2018 se registro la valorizacion de aportes obtenida por inversiones en
instrumentos de patrimonio, las cuales se miden a valor razonable con cambios ORl.
Corresponde a la valorizac;ion de aportes sociales de la entidad cooperativa
Coopidrogas, estos fueron r;ertificados por la misma entidad y ascendieron a la
suma de $1 .414.786.

V. NOTAS SOBRE C)TRAS REVELACIONES

NOTA 19. OTRA IhIFORMACION A REVELAR

El afro 2020 fue un aflo de grandes desafios a nivel empresarial y de la humanidad
misma. Una vez la Organizetcion Mundial de la Salud definiera pandemia el virus
Covid19, propagado a lo larl;o de todo el mundo, el Gobierno Nacional establecio
varias medidas a fin de proteger la salud de los colombianos; mismas que generaron
efectos colaterales importanl,es en lo relacionado con la economia del pais.

La declaratoria de emergencia sanitaria y economica por parte del Presidente de la
Republica, posibilito la emision de decretos con medidas como aislamiento
preventivo obligatorio, disefro e implementacion de protocolos de bioseguridad,
alivios a deudores de servicios financieros, entre otros. Durante el tiempo de
confinamiento la empresa habilito canales de atencion telefonica y correo
electronico para la atencion de sus usuarios y en el momento de estar incluidos en
las excepciones, se reanudo la atencion en oficinas bajo horario especial y
siguiendo todos los protocolos de bioseguridad exigidos por el Gobierno Nacional,
para minimizar la probabilidad de contagio y proteger a empleados y usuarios.

En relacion al impacto en los estados financieros de la entidad, cabe mencionar que
la pandemia genero una afectacion grande en la economia nacional y mundial,
hecho que repercute en la disminucion de ingresos de los ciudadanos, reduciendo
capacidad adquisitiva y de pago y por ende aumentando el riesgo de credito. Como
entidad de ahorro y credito y siguiendo las disposiciones impaftidas por los organos
de vigilancia y control del Estado Colombiano, otorgamos a necesidad, alivios para
nuestros deudores; tales como periodos de gracia de capital e intereses, asi como
reliquidacion de cr6ditos aumentando plazos a fin de bajar el valor de la cuota
mensual, acuerdos de pago, no cobro de intereses moratorios, entre otros.

Las medidas adoptadas por la entidad, dada su implicacion en la situacion
financiera, requirieron la activacion de comit6s y la realizacion de an5lisis detallados
mediante la simulacion de escenarios de estr6s, que permitieron realizar
proyecciones con el proposito de disefrar estrategias para mitigar efectos adversos.

Notas ie los Estados Financieros lndividuales
17



Al cierre del ejercicio 2020, se puede observar que la entidad afronto la crisis en
debida forma y que cuenta con la capacidad de continuar operaciones bajo el
concepto negocio en marcha. La Gerencia manifiesta que no conoce la existencia
de hechos o situaciones que pueda poner en riesgo la continuidad de la entidad en
el proximo periodo contable.

A la fecha de presentacion de los estados financieros se desconoce la existencia de
pasivos contingentes o compromisos contractuales no reconocidos, asi mismo, no
hay evidencia de hechos qure puedan generar ajustes significativos en periodos
posteriores.

La certificacion a los estados financieros corte al 31 de diciembre de 2020 y las
notas hacen parte integral de los mismos.
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