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I. COMENTARIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA 
 

Mensaje del Director Ejecutivo 
 

Finalizamos un año alineados con nuestro propósito de acompañar el poder 
transformador de la microempresa. Somos una empresa social inclusiva, que aporta 
desde su estrategia y filosofía a la generación de valor desde el emprendimiento y 
el fortalecimiento empresarial con un acompañamiento integral.  
 
Gracias a diferentes iniciativas internas y externas que emprendimos para hacer 
visible la meritoria labor del empresario de a pie, que silenciosamente aporta a la 
dinamización de la economía de 50 millones de colombianos, alcanzamos logros que 
nos llenan de orgullo y que presentamos en el presente informe de sostenibilidad.  
 
557 embajadores de Interactuar, recorrimos calles pavimentadas y empedradas de 
los barrios y veredas de Colombia, pensamos, planeamos y nos retamos a mejorar 
en la entrega de nuestros servicios y en profundizar en el entendimiento de las 
nuevas necesidades de la “microempresa 4.0”. 
 
En nuestra séptima versión de nuestro informe bajo la metodología del Global 
Reporting Iniciative, hemos avanzado y aprendido sobre lo que significa la 
sostenibilidad como modelo de gestión para cualquier institución que se piensa a 
futuro, y en este año de reporte nos llena de orgullo poder rendir cuentas de asuntos 
que teníamos pendientes como el ambiental.  
 
Hace tres años nos trazamos una ruta, la integralidad con crecimiento 
sostenible. Y este año recogimos frutos del trabajo que hemos realizado para 
alcanzarlo.  En este informe presentaremos la gestión 2019, un año dinámico, 
retador, el cual estuvo enmarcado en un entorno económico más propicio que el 
2018; nos alegra ver que la industria del microcrédito tuvo un comportamiento 
mucho mejor, con lo que podemos decir, que cuando el microcrédito crece es porque 
la “economía de la calle” se está moviendo.  
 
En este marco estratégico, en resumen, contamos tres principales logros que 
enmarcan los resultados de diferentes frentes. Primero, servir mejor, entendiendo 
con más profundidad las necesidades y dolores de los empresarios para así 
desarrollar servicios que se les ajusten más, así mismo, aprender desde nuestra 
operación a llevar los servicios financieros y de conocimiento de manera integrada, 
y en este servir mejor también nos hemos puesto en la tarea de mejorar nuestros 
tiempos de servicio que hacen una diferencia para el empresario. Segundo, somos 
una organización que aprende, y para ello trabajamos en nuestro principal 
activo: nuestra gente, reforzando elementos característicos y poderosos de la 
cultura Interactuar y a la vez modernizándola, abriendo espacios para que nuestra 
gente crezca; una organización que aprende también se reinventa, cambia procesos, 
experimenta, se equivoca y crea valor. En tercer lugar, hemos logrado crecer con 
sostenibilidad, apoyados en unos estados financieros sólidos y en el espíritu de 
servirle a más colombianos, hemos podido entrar a nuevas geografías, crecer más 
que la media del mercado y generar un dividendo social; así mismo, hemos 
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emprendido acciones deliberadas para cuidar el planeta y acercarnos más a nuestras 
comunidades vecinas.  
 
Nuestro acompañamiento integral, hace de nuestra propuesta de valor, un elemento 
que nos diferencia. Fue así como cerramos el indicador de integralidad en 15.7% 
frente a la meta trazada de 14.4%; este resultado nos ratifica que más allá de la 
prestación de uno o más servicios, el empresario necesita un entendimiento y 
atención real de su necesidad. Logramos entregar 4.844 servicios de conocimiento 
de manera gratuita.  
 
Desde nuestros servicios financieros, promovimos la inclusión productiva como 
habilitador para el desarrollo social. Celebramos nuestros 200k (200.000 millones 
de pesos de cartera vigente), porque para una empresa social sin ánimo de lucro, 
esta cifra alienta nuestros objetivos de crecimiento. Cerramos el año en $213.258 
millones en el que destacamos el crecimiento anual en cartera vigente del 13,4% y 
en número de empresarios con crédito, del 7%.  
 
Con nuestro plan de expansión llegamos a dos nuevos departamentos, Tolima y 
Cundinamarca, con sedes en Ibagué y Villeta, respectivamente, profundizamos 
Antioquia con sede en Envigado y en La Pintada, desde este último fortaleceremos 
nuestra presencia en los municipios cercanos de Caldas; finalmente fortalecimos 
presencia en Córdoba, con una sede en Lorica. Es importante resaltar que logramos 
crecer en número de empresarios mejorando el indicador de cartera vencida, la cual 
cerró en un 3,40%.   
 
La ruralidad es fundamental en nuestro servicio, por ello trabajamos en distintos 
frentes. Por ejemplo, con la iniciativa de Finanzas Rurales de USAID hemos otorgado 
créditos en 58 municipios posconflicto y hemos accedido a una garantía para 
disminuir el riesgo en ciertas operaciones crediticias. Adicionalmente, con Finagro y 
la cooperación canadiense estamos desarrollando metodologías de crédito agro con 
el fin de ofrecer un mejor producto a los agroempresarios. Articulados con varios 
aliados atendimos 875 agroempresarios en el desarrollo de su actividad 
agropecuaria, enfocándonos en la agroempresa familiar, destacando el rol de los 
jóvenes y la mujer rural, en las asociaciones de productores como colectivos 
dinamizadores de agronegocios y del territorio rural; Finalmente, venimos creciendo 
en la cartera rural, cerrando el año en 19.5%. 
 
2019 fue un año en el que también consolidamos alianzas y fondos especiales para 
llevarle servicios a más colombianos, destacando $3.000 millones de pesos 
fondeados a cerca de siete mil historias de empresarios colombianos a través de la 
alianza con KIVA, principalmente mujeres cabeza de familia, población del sector 
agropecuario y desplazados. 
 
En el sector cultural, seguimos aprendiendo y fortaleciendo el crecimiento 
empresarial de la llamada economía naranja, con 471 artistas que hoy hacen 
empresa, gracias a las alianzas publico privadas que facilitan la escalabilidad del 
impacto y que venimos capitalizando hace más de tres años.  
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Fue así como finalizamos un 2019 con 35 Inversionistas sociales: 4 cooperantes 
internacionales, 26 privados y 5 Públicos, desarrollando 44 proyectos en 16 
departamentos de Colombia, beneficiando así a 3.872 empresarios. 
 
En materia ambiental, desarrollamos el programa de Uso Racional y Eficiente de la 
Energía que inició con el funcionamiento de los 240 paneles solares instalados en 
2018, que generaron durante el 2019 un promedio de 7.390 KWH/mes, logrando 
autogenerar un promedio del de 24.3% de la energía eléctrica consumida en la sede 
principal.  Con el Plan de Movilidad Empresarial Sostenible implementamos la 
estrategia de pico y placa, en horarios escalonados, logrando cumplir la meta 
establecida de disminuir el 10% las emisiones de CO2, equivalentes a 1,244 Ton 
CO2, para 2020 continuaremos con las acciones implementadas.  Entre otras 
iniciativas, implementamos el Programa de Manejo Integral de Residuos en el que 
materializamos el proyecto de la unidad demostrativa de compostaje para el 
aprovechamiento de residuos orgánicos, lo que redujo la generación de residuos 
sólidos y cuenta con la participación del grupo de promotores ambientales que 
conformamos para incentivar este tipo de iniciativas en nuestras sedes. También, 
incorporamos contenido ambiental en algunos de nuestros programas de 
conocimiento para los empresarios, enseñándoles buenas prácticas para el cuidado 
del planeta. 
 
Finalizo este informe con un asunto de suma importancia para la microempresa: la 
política pública. En Interactuar afirmamos, sin temor a equivocarnos, que crear 
condiciones que impulsen y favorezcan el emprendimiento de tantos colombianos, 
contribuiría al crecimiento económico en primera medida, pero haría una real 
diferencia en la transformación social, al generar oportunidades más equitativas en 
cuanto acceso y fortalecimiento, para personas que hoy viven en el conocido 
rebusque.  
 
Las microempresas representan el 93% del tejido empresarial en Colombia y el 89% 
en Antioquia, y generan entre el 60% y 70% de empleo del País1, por lo que son 
consideradas como un motor clave para el desarrollo. Su aporte al PIB fomenta el 
crecimiento económico, y su creación de puestos de trabajo contribuye a la 
superación de la pobreza y a la generación de oportunidades para las personas no 
solo de las grandes ciudades, sino también de las zonas menos pobladas y alejadas, 
lo que produce beneficios para las comunidades donde están ubicadas.  
 
Pese a esta importante incidencia y a la cantidad de microempresas en el País, 
existen varias limitantes para la creación de empresa y para su formalización, 
principalmente el costo y la complejidad del sistema regulatorio y fiscal, factores 
que se hacen más críticos en la empresa micro; lo que en muchas ocasiones conlleva 
a la informalidad, que según cifras de Planeación Nacional rondan el 75%2. 
 

 
1 Cifras Consejo Internacional para la Microempresa 
2 Departamento de Planeación Nacional, 2019. Conpes 3956, Política de Formalización 
Empresarial. 
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Por lo anterior, desde Interactuar venimos trabajando en dos frentes. En lo interno, 
desarrollando en nuestros programas rutas que acompañen a los empresarios que 
tienen una oportunidad en la formalización, creando conciencia y apoyándolos con 
herramientas concretas. En lo externo, venimos divulgando con distintos grupos de 
interés la necesidad de desarrollar un marco regulatorio y fiscal específico para la 
microempresa, adicionalmente con iniciativas como el Centro de Pensamiento de la 
Empresa Micro estamos estudiando a profundidad sus obstáculos y realidades.  
 
Agradecimientos 
Los resultados alcanzados solo pueden lograrse cuando hay articulación. El poder de 
las sinergias institucionales, la convicción de los equipos de trabajo, el 
empoderamiento de los empresarios, un buen gobierno corporativo y un propósito 
claro, hace que los resultados tengan coherencia con nuestra misión sostenible.  
 
Gracias a todo el equipo de caminantes incansables de Interactuar, que nutren con 
su capital emocional y sus conocimientos a esta querida institución y entregan con 
el alma nuestros servicios para permitir el crecimiento empresarial de más de 50 mil 
colombianos.  
 
Agradezco todo el acompañamiento y las oportunidades de aprendizaje que nos da 
el Gobierno Corporativo de Interactuar, conformado por Asociados y una Junta 
Directiva convencidos del sentido social, misional de nuestra institución.  
 
A todos los Inversionistas Sociales con quienes construimos historias inspiradoras 
de 3.872 empresarios en 16 departamentos, nuestro agradecimiento es también en 
nombre de todos ellos, que han transformado sus vidas gracias a una oportunidad 
de desarrollas sus capacidades a través del emprendimiento y el fortalecimiento 
empresarial, llevando vidas más prósperas para sus familias y comunidades. Nuestra 
invitación sigue abierta a recorrer muchos más territorios juntos llevando nuestra 
experiencia y vocaciones para permitir la inclusión económica como vía del 
desarrollo social.  
 
Desde Interactuar queremos aportar a una economía activa, retadora y propositiva. 
Estamos dispuestos y listos a trabajar por un sector que tiene todo el potencial para 
llevar al país a niveles de desarrollo que hagan ciudadanos más prósperos, que 
aporten a la construcción desde la diversidad, la inclusión y el aprovechamiento 
positivo de las oportunidades. Colombia lo tiene todo en recursos y calidad humana. 
Lograr un crecimiento sostenible es una labor de todos.  
 
 
 
 
Fabio Andrés Montoya I. 
Director Ejecutivo  
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II. INFORME DEL REVISOR FISCAL 

 
 
Building a better 
Working world 
 
 
Informe del Revisor Fiscal  
 
A la Asamblea de Asociados de: 
Corporación Interactuar 
 
 
Opinión  
 
He auditado los estados financieros adjuntos de Corporación Interactuar, que 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y los 
correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de 
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y el resumen de las políticas 
contables significativas y otras notas explicativas.  
 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera 
de la Corporación al 31 de diciembre de 2019, los resultados de sus operaciones y los 
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.  
 
Bases de la Opinión 
 
He llevado a cabo mi auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría 
aceptadas en Colombia. Mis responsabilidades en cumplimiento de dichas normas se 
describen en la sección Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados 
Financieros de este informe. Soy independiente de la Corporación, de acuerdo con el 
Manual del Código de Ética para profesionales de la contabilidad, junto con los requisitos 
éticos relevantes para mi auditoría de estados financieros en Colombia, y he cumplido 
con las demás responsabilidades éticas aplicables. Considero que la evidencia de 
auditoría obtenida es suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión. 
 
Responsabilidades de la Administración y de los Responsables del Gobierno de 
la Entidad en Relación con los Estados Financieros 
 
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los 
estados financieros de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia (NCIF); de diseñar, implementar y mantener el 
control interno relevante para la preparación y correcta presentación de los estados 
financieros libres de incorrección material, bien sea por fraude o error; de seleccionar y 
de aplicar las políticas contables apropiadas; y, de establecer estimaciones contables 
razonables en las circunstancias. 
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Al preparar los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la 
capacidad de la Corporación para continuar como negocio en marcha, revelando, según 
corresponda, los asuntos relacionados con este asunto y utilizando la base contable de 
negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la intención de liquidar la 
Corporación o cesar sus operaciones, o no tenga otra alternativa realista diferente a 
hacerlo. 
 
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del 
proceso de información financiera de la Corporación. 
 
Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros 
 
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros tomados 
en su conjunto están libres de incorrección material, ya sea por fraude o error, y emitir 
un informe que incluya mi opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de 
aseguramiento, pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia siempre detectará una incorrección 
material cuando exista. Las incorrecciones pueden surgir debido a fraude o error y se 
consideran materiales si, individualmente o acumuladas, podría esperarse que influyan 
razonablemente en las decisiones económicas que los usuarios tomen con base en los 
estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría 
aceptadas en Colombia, debo ejercer mi juicio profesional y mantener mi escepticismo 
profesional a lo largo de la auditoría, además de: 
 
• Identificar y evaluar los riesgos de incorreción material en los estados financieros, 

ya sea por fraude o error, diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría que 
respondan a esos riesgos, y obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y 
apropiada para fundamentar mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debido a fraude es mayor que la resultante de un error, ya que el fraude 
puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, declaraciones falsas o 
sobrepaso del sistema de control interno. 

• Obtener un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, para 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. 

• Evaluar lo adecuado de las políticas contables utilizadas, la razonabilidad de las 
estimaciones contables y las respectivas revelaciones realizadas por la 
Administración. 

• Concluir sobre si es adecuado que la Administración utilice la base contable de 
negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, si existe una 
incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar 
dudas significativas sobre la capacidad de la Corporación para continuar como 
negocio en marcha. Si concluyo que existe una incertidumbre importante, debo 
llamar la atención en el informe del auditor sobre las revelaciones relacionadas, 
incluidas en los estados financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, 
modificar mi opinión. Las conclusiones del auditor se basan en la evidencia de 
auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe, sin embargo, eventos o condiciones 
posteriores pueden hacer que una entidad no pueda continuar como negocio en 
marcha. 

• Evaluar la presentación general, la estructura, el contenido de los estados 
financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las 
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transacciones y eventos subyacentes de manera que se logre una presentación 
razonable. 

Comuniqué a los responsables del gobierno de la entidad, entre otros asuntos, el alcance 
planeado y el momento de realización de la auditoría, los hallazgos significativos de la 
misma, así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada en el 
transcurso de la auditoría. 
 
Otros Asuntos 
 
Los estados financieros bajo normas de contabilidad y de información financiera 
aceptadas en Colombia de Corporación Interactuar al 31 de diciembre de 2018, que 
hacen parte de la información comparativa de los estados financieros adjuntos, fueron 
auditados por mí, de acuerdo con normas internacionales de auditoría aceptadas en 
Colombia, sobre los cuales expresé mi opinión sin salvedades el 13 de marzo de 2019.  
 
Otros Requerimientos Legales y Reglamentarios 
 
Fundamentado en el alcance de mi auditoría, no estoy enterado de situaciones 
indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones de la 
Corporación: 1) Llevar los libros de actas, registro de Asociados y de contabilidad, según 
las normas legales y la técnica contable; 2) Desarrollar las operaciones conforme a los 
estatutos y decisiones de la Asamblea de Asociados y de la Junta Directiva, y a las 
normas relativas a la seguridad social integral; y 3) Conservar la correspondencia y los 
comprobantes de las cuentas.  
 
Adicionalmente, existe concordancia entre los estados financieros adjuntos y la 
información contable incluida en el informe de gestión preparado por la Administración 
de la Corporación, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la 
libre circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores. 
El informe sobre la evaluación del control interno y del cumplimiento de las disposiciones 
estatutarias y de la Asamblea de Asociados, correspondiente a lo requerido por el artículo 
1.2.1.2 del Decreto 2420 de 2015 lo emití por separado el 6 de marzo de 2020. 
 

 
 

 

 
 

Sergio Alejandro Mejía Correa 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional 176969-T 
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530 

 
Medellín, Colombia 
6 de marzo de 2020 
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III. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

CORPORACIÓN INTERACTUAR 
POR EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018 

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos 
 

 
 

 
 
Véanse las notas adjuntas. 
 

                                          
           

 
 

ACTIVOS CORRIENTES
Corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo 7 1,229,394            6,792,886         
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8 99,145,516          88,340,731       
Activos por impuestos corrientes 9 40,928                40,312             
Otros activos no financieros 10 318                     965                  

Total activos corrientes 100,416,156        95,174,894       

ACTIVOS NO CORRIENTES
No Corriente
Otros activos financieros 8 15,625                15,625             
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8 111,248,495        96,365,719       
Propiedades de inversión 11 3,354,906            3,020,031         
Propiedades y equipo, neto 12 21,744,955          21,409,364       

Total activos no corrientes 136,363,981        120,810,739     

TOTAL ACTIVOS 236,780,137        215,985,633     

ACTIVOS Nota 2019 2018

Al 31 de diciembre de

Fabio Andres Montoya Isaza Regina Escobar Bernal Sergio Alejandro Mejía Correa
Representante legal Contador Público Revisor Fiscal

(Ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 28402-T Tarjeta profesional 176969-T
(Ver certificación adjunta) Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

(Véase mi informe del 6 de marzo de 2020)
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Véanse las notas adjuntas. 
 
 
 
 
 
 

                                   
 

 
 
 

PASIVOS CORRIENTES
Corriente
Otros pasivos financieros 8 60,413,348          44,391,327       
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 8 8,544,136            7,934,853         
Beneficios a empleados 13 2,907,701            2,540,874         
Pasivos por impuestos 14 721,878              453,011           
Otros pasivos no financieros 15 1,347,345            3,535,654         

Total pasivos corrientes 73,934,408          58,855,719       

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros 8 49,962,208          51,691,484       
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 8 917,786              957,230           
Beneficios a los empleados 13 359,822              381,283           

Total pasivos no corrientes 51,239,816          53,029,997       

TOTAL PASIVOS 125,174,224        111,885,716     

PATRIMONIO

Capital social 10,000                10,000             
Ganancias acumuladas 104,089,917        98,574,385       
Ganancia del ejercicio 7,505,996            5,515,532         

TOTAL PATRIMONIO 111,605,913        104,099,917     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 236,780,137        215,985,633     

PATRIMONIO  Y PASIVOS Nota 2019 2018

Al 31 de diciembre de
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IV. ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 
 

CORPORACIÓN INTERACTUAR   
POR EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018  

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos 
   

 

 
 

 
Véanse las notas adjuntas 
 

                             

 

Ingresos de actividades ordinarias 16 81,419,625    73,592,865      
Costo de operación 17 (62,923,581)   (59,281,226)     

Ganancia bruta 18,496,044    14,311,639      

Otros ingresos 18 1,103,228      949,828           
Gastos de administración 19 (12,422,601)   (9,238,563)       
Otros gastos (45,166)         (359,081)          
Otras ganancias (pérdidas) 20 383,329        (148,108)          

Ganancia antes de impuesto 7,514,834      5,515,715        

Gasto por impuestos 14 (8,838)           (183)                

Ganancia del ejercicio 7,505,996      5,515,532        

Valoración instrumentos derivados -                   81                   
Otro resultado integral -                   81                   

Total resultado integral 7,505,996      5,515,613        

OTRO RESULTADO INTEGRAL

Nota 2019 2018

Al 31 de diciembre de

Fabio Andres Montoya Isaza Regina Escobar Bernal Sergio Alejandro Mejía Correa
Representante legal Contador Público Revisor Fiscal

(Ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 28402-T Tarjeta profesional 176969-T
(Ver certificación adjunta) Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

(Véase mi informe del 6 de marzo de 2020)



 
 
 

 
 

 
 

V. ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 

CORPORACIÓN INTERACTUAR 
POR EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018 

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos  

 
 

Véanse las notas adjuntas.  
 
 

                                                             

 

Saldo al 1 de enero de 2018 10,000 88,647,564 9,926,821 (81) 98,584,304      

Ganancia del ejercicio -                   -                     5,515,532 -                 5,515,532        
Traslado a ganancias acumuladas -                   9,926,821 (9,926,821) -                 -                  
Otro resultado integral -                   -                     -                      81                  81                   

Saldo al 31 de diciembre de 2018 10,000 98,574,385 5,515,532 -                 104,099,917    
Ganancia del ejercicio -                   -                     7,505,996 -                 7,505,996        
Traslado a ganancias acumuladas -                   5,515,532 (5,515,532) -                 -                  

Saldo al 31 de diciembre de 2019 10,000 104,089,917 7,505,996 -                 111,605,913    

Capital social
Otros 

resultados 
integrales

Patrimonio 
Total

Ganancias 
acumuladas

Ganancia del 
ejercicio

Fabio Andres Montoya Isaza Regina Escobar Bernal Sergio Alejandro Mejía Correa
Representante legal Contador Público Revisor Fiscal

(Ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 28402-T Tarjeta profesional 176969-T
(Ver certificación adjunta) Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

(Véase mi informe del 6 de marzo de 2020)
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VI. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 
 

CORPORACIÓN INTERACTUAR 
POR EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018 

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos 
 

 
 

Véanse las notas adjuntas.  
 
 
 

                                                              
 
 

 

2019 2018

7,505,996 5,515,532 

Depreciación de propiedades y equipo 364,326 373,692 
Deterioro de cartera 15,098,892 17,646,245 
Reintegro de deterioro (3,885,533) (4,303,027)
Cambios en el valor razonable de las propiedades de inversión (334,875) (304,409)

Deudores comerciales  y otras cuentas por cobrar (36,900,920) (24,988,862)
Activos por impuestos corrientes (616) (19,650)
Otros activos no financieros 647 (965)
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 569,839 2,805,897 
Beneficios a empleados 345,366 380,805 
Pasivos por impuestos 268,867 (79,975)
Otros pasivos no financieros (2,188,309) 2,934,776 

(19,156,320) (39,941)

Adquisición de activos financieros -                    (15,544)
Compra de propiedades y equipo (984,492) (471,758)
Producto de la venta de propiedades y equipo 284,575 174,457 

(699,917) (312,845)

Aumento  de otros pasivos financieros 14,292,745 5,363,668 
14,292,745 5,363,668 

(5,563,492) 5,010,882 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 6,792,886 1,782,004 

1,229,394 6,792,886 

Flujos de efectivo  utilizados en actividades de operación

Ganancia del período
Ajustes para conciliar la ganancia 

Cambios en activos y pasivos

Flujos de efectivo neto utilizado en actividades de operación

Flujos de efectivo utilizado en actividades de inversión 

Flujos de efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Flujos de efectivo  procedente  en actividades de financiación

Flujos de efectivo netos procedentes en actividades de financiación

(Disminución) incremento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 

Al 31 de diciembre de 

Fabio Andres Montoya Isaza Regina Escobar Bernal Sergio Alejandro Mejía Correa
Representante legal Contador Público Revisor Fiscal

(Ver certificación adjunta) Tarjeta profesional 28402-T Tarjeta profesional 176969-T
(Ver certificación adjunta) Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

(Véase mi informe del 6 de marzo de 2020)
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VII. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES Y NOTAS 

EXPLICATIVAS 
 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
  
La Corporación Interactuar, es una asociación de naturaleza civil, creada para el 
bien común, sin ánimo de lucro, sometida a las leyes colombianas y con domicilio 
en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia. Sin perjuicio de lo anterior, 
la Junta Directiva de la entidad podrá crear y establecer seccionales o 
dependencias en cualquier lugar del país. 
 
A la Corporación, se le reconoció su personería jurídica el 6 de octubre de 1983, 
por medio de la Resolución No. 33188 de la Gobernación de Antioquia. La duración 
prevista en los estatutos es hasta el 6 de octubre de 2082. 
 
La Corporación tiene por objeto promover programas de desarrollo social para el 
mejoramiento de la situación económica de la población, focalizando su acción en 
los más vulnerables.  
 
Para este efecto, los programas de desarrollo social de la Corporación consisten 
en la generación de empleo y autoempleo, a través de la creación y fortalecimiento 
de pequeñas unidades productivas. Este programa es impulsado por la Corporación 
a través de las siguientes actividades, entre otras: 
 
(I) Servicios de crédito y microcrédito en las modalidades establecidas por la ley; 
y otros servicios financieros que puedan ser prestados conforme a las disposiciones 
legales aplicables y a la naturaleza jurídica de la corporación; 
(II) Programas de educación informal y programas de formación para el trabajo y 
el desarrollo humano; 
(III) Programas de asesoría y acompañamiento especializado a empresas, 
empresarios y emprendedores; 
(IV) Programas de capacitación y asistencia técnica agropecuaria; 
(V) Servicios de Laboratorio.  
(VI) Productos y servicios de diseño gráfico, publicitario e industrial y de 
herramientas comerciales. 
 
A su vez, la Corporación realiza otras actividades de venta de bienes y/o prestación 
de servicios adicionales a su objeto, para proveerse de los recursos necesarios 
para el desarrollo de este, como son, entre otras, las siguientes: Las actividades 
que sean conexas de medio a fin con el desarrollo, apoyo y productividad de la 
microempresa. 
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En la medida en que prospere la solución del problema económico, esta entidad 
deberá promover, entre otras, actividades de capacitación, recreación, salud, y en 
general, toda actividad que coadyuve al desarrollo social, para conseguir así que 
las poblaciones se vinculen activamente a la comunidad organizada. 
 
 
2. BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN 
 
Los estados financieros de la Corporación han sido preparados de acuerdo con las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera para pequeñas y medianas 
entidades aceptadas en Colombia (NCIF para PYMES), establecidas en la Ley 1314 
de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 
modificado por el Decreto 2496 de 2015, Decreto 2131 de 2016, Decreto 2170 de 
2017 y por el Decreto 2483 de 2018. Estas normas de contabilidad y de 
información financiera, corresponden a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas empresas (Pymes) traducidas de 
manera oficial y autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) versión 2015.  
 
En la preparación de estos estados financieros la Corporación ha aplicado las 
políticas contables, y los juicios, estimaciones y supuestos contables significativos 
descritos en la Nota 3 y 4, respectivamente.  
 
Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo del costo 
a excepción de las propiedades de inversión, que han sido medidas por su valor 
razonable. 
 
Los presentes estados financieros se presentan en miles de pesos colombianos y 
todos los valores se han redondeado a la unidad de mil más próxima (COP 000), 
salvo cuando se indique lo contrario. 
 
 
3. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 

 
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de los 
estados financieros se resumen a continuación:  
 
 
3.1 Conversión de moneda extranjera 
 
La moneda funcional de la Corporación es el peso colombiano. Cualquier moneda 
distinta a la moneda funcional se considera moneda extranjera. 
Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos colombianos 
utilizando los tipos de cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones. Las 
ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas 
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operaciones y de la modificación de la medición de las partidas monetarias al tipo 
de cambio del cierre del año, se reconocen en resultados como otros ingresos o 
gastos. Las cuentas no monetarias, que se miden a su costo histórico, no se 
reconvierten. 
 
 
3.2 Efectivo y equivalentes de efectivo  
 
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Corporación tiene 
disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro 
y se mantienen a su valor nominal.  
 
Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor 
a tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de 
pago a corto plazo.  
 
Si la Corporación posee uso restringido sobre algún elemento de este grupo se 
revela en las notas respectivas. El efectivo restringido corresponde a dineros que 
posee la Corporación Interactuar para cancelar un pasivo específico o dineros que 
esta recibe para ejecutar recursos de terceros.  
 
 
3.3 Instrumentos financieros 

  
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  

 
Las cuentas por cobrar en general se miden inicialmente a su precio de transacción. 
Las cuentas por cobrar a clientes corresponden a derechos contractuales por la 
prestación de sus servicios que son financiados en el corto o largo plazo.  
 
Todos los saldos de deudores y otras cuentas por cobrar se miden posteriormente 
a su reconocimiento inicial, con base en el método de costo amortizado, mediante 
la aplicación de la tasa de interés efectiva.  
 
La cartera de empleados se analiza comparando los créditos al interés que cobra 
la Corporación contra la tasa de libranza del mercado, si el resultado no resulta 
material, no se realiza ningún ajuste. 
 
Al final de cada período sobre el que se informa, los valores en libros de los 
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si 
existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se 
reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor. 
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Otros activos financieros 
 
Los otros activos financieros que posee la Corporación distintos a deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar y efectivo corresponden a: 
- Certificados de depósitos a término CDT.  
- Encargos fiduciarios o carteras colectivas que no cumplan con la definición 

de equivalentes a efectivo, citados en la política de efectivo y equivalentes 
de efectivo. 

- Acciones.  
 
La Corporación Interactuar, elige aplicar las disposiciones de la Sección 11 del 
Marco normativo de NCIF para Pymes, para contabilizar el reconocimiento y 
medición de todos sus activos financieros.  
 
La Sección 11 requiere un modelo de costo amortizado para todos los instrumentos 
financieros básicos, excepto para las inversiones en acciones preferentes no 
convertibles y acciones preferentes sin opción de venta y en acciones ordinarias 
sin opción de venta que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir 
de otra forma con fiabilidad. 
 
Las inversiones clasificadas al valor razonable con cambios en estado de 
resultados, son aquellas que cotizan en la bolsa o no se esperan conservar hasta 
el vencimiento o por un tiempo sustancial de parte de la Corporación; las demás 
inversiones en acciones que no cotizan en bolsa se miden al costo menos deterioro. 
 
Deterioro de cuentas por cobrar 
 
La Corporación aplica la política de deterioro para los siguientes grupos de activos 
financieros o cuentas por cobrar: 
 

§ Cuentas por cobrar cartera financiera 
§ Cuentas por cobrar cartera prestación de servicios 
§ Cuentas por cobrar a empleados.  
§ Cuentas por cobrar deudores diversos 

 
El área de Riesgos de la Corporación evalúa trimestralmente, como mínimo si 
existe evidencia objetiva (indicios de deterioro), que las cuentas por cobrar de 
crédito presentan dudas de recuperabilidad.   
Una cuenta por cobrar o un grupo de ellas están deterioradas, y se produce una 
pérdida por deterioro del valor si, y solo si, dado el acontecimiento de uno o más 
eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo, se tenga 
un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o 
del grupo de ellos, que pueda ser medidos con fiabilidad. 
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Los siguientes eventos corresponden a la evidencia objetiva de que una cuenta por 
cobrar o un grupo de ellas están posiblemente deterioradas:  
 
a) Dificultades financieras significativas del deudor; entendiéndose que estén en 

liquidación, concordato, reestructuración e intervención económica. 
 

b) Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o 
moras en el pago de acuerdo con cada grupo de calificación así: B, C, D, E y F, 
según la edad de mora.  

 
c) Créditos refinanciados. 

 
d) Para los créditos en categoría “A”, aunque no presentan deterioro, se tienen en 

cuenta la evidencia de pérdida incurrida para el cálculo de la “matriz de 
transición”.  
 

e) La Corporación, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades 
financieras del deudor, le otorga concesiones o ventajas que no habría otorgado 
bajo otras circunstancias. 

 
Si se cumple uno (1) de los indicadores mencionados anteriormente, existe 
evidencia de que la cuenta por cobrar o las cuentas por cobrar han perdido valor 
y se procede a estimar el deterioro correspondiente.  
 
El valor de la pérdida por deterioro se mide como la diferencia entre el valor en 
libros del activo y el nuevo valor determinado bajo la metodología de la matriz de 
transición. 
 
La metodología de la matriz de transición se detalla en la nota 4. 
 
 
Pasivos financieros 
 
La Corporación reconoce sus pasivos financieros; en el momento en que se 
convierten en parte obligada (adquiere obligaciones); según los términos 
contractuales de la operación, lo cual sucede usualmente cuando se recibe el 
préstamo (dinero).   
 
Se miden inicialmente por su valor nominal menos los costos de transacción que 
sean directamente atribuibles a la obligación financiera, que superen el 5% del 
valor nominal del pasivo, de lo contrario se reconocen como gastos, en el estado 
de resultados del período correspondiente. 
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Los pasivos financieros a corto plazo (menos de 12 meses), sin tasa de interés 
establecida, se pueden medir por el valor del contrato original si el efecto del 
descuento no es importante. 
Los pasivos financieros a largo plazo (más de 12 meses) serán valorados al costo 
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 
 
 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 
La Corporación reconoce como cuentas por pagar y otras cuentas por pagar los 
derechos de pago a favor de terceros originados por: la prestación de servicios o 
la compra de bienes a crédito y otras obligaciones contraídas a favor de terceros, 
los cuales cumplen las siguientes condiciones:  
 
- Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción;  
- Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad; 
- Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación 

presente se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios 
económicos futuros; 

- Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en 
condiciones de crédito normales y no tienen intereses.  
 

Las cuentas por pagar corrientes (menos de 12 meses) se medirán a su valor 
nominal, siempre que el efecto del descuento no sea significativo. Las demás 
cuentas por pagar se miden utilizando la metodología de costo amortizado. 
 
 
3.4 Anticipos entregados o gastos pagados por anticipado 
 
Si el anticipo es para prestación de servicios se reconoce como gasto pagado por 
anticipado la proporción entregada que corresponda a servicios no prestados o 
ejecutados. 
 
Los gastos pagados por anticipado deben ser reconocidos como tales al momento 
en que se efectúa el pago o se reciba la factura, lo que ocurra primero, y por el 
valor pactado con el proveedor o vendedor, siempre y cuando sea probable la 
obtención de beneficios económicos futuros. 
 
Los seguros pagados por anticipado se miden inicialmente con base en el valor de 
las primas de seguro o licencias pactadas con la Corporación. 
 
Los gastos pagados por anticipado se amortizan por el método de línea recta sobre 
el 100% de su costo en el tiempo de duración del contrato. 
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3.5 Propiedades de inversión 
 
Las propiedades de inversión corresponden a aquellos activos inmuebles (terrenos, 
edificios, partes de un edificio, o ambos), que la Corporación posee (bien sea 
mediante la titularidad legal, recibidos o porque los haya recibido en 
arrendamiento financiero) y de los cuales se espera percibir rentas por concepto 
de arrendamiento operativo o beneficios económicos por el aumento de su 
valorización o plusvalías, o ambas, en lugar de su uso en la producción o suministro 
de bienes o servicios, para fines administrativos o para la venta en el curso 
ordinario de las operaciones. 
 
Dichos activos se miden inicialmente al costo y posteriormente a su valor razonable 
en cada fecha de corte de estados financieros y los cambios en la valoración se 
reconocen en resultados. 
 
Cuando la Corporación no pueda realizar una medición fiable del valor razonable 
de una propiedad de inversión, sin un costo o esfuerzo desproporcionado, la 
contabiliza a partir de ese momento como Propiedades Planta y Equipo según la 
política establecida.    
 
 
3.6 Propiedades y equipo  
 
El costo inicial de las propiedades y equipo, para los activos que están listos para 
ser usados, es el precio de compra, menos descuentos financieros y comerciales, 
rebajas más el impuesto al valor agregado (IVA); los que no están listos para ser 
usados, comprenden los rubros mencionados más todas las erogaciones necesarias 
para dejar el activo en el sitio en el cual será utilizado, que es el momento en que 
se asume que está listo para su uso. 
 
Las propiedades y equipo se miden posteriormente al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación 
se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor 
residual estimado de las propiedades y equipo.  
 
Sólo se reconocen y deprecian elementos cuyo costo individual supere 50 UVT 
(Unidad de Valor Tributario). Los activos que se adquieran por debajo de este valor 
se registran en el gasto en el período en que se adquieren. Cuando la Corporación 
realice una inversión que considere que como conjunto se debe activar; pero 
analizados los componentes individualmente tienen un valor inferior a las 50 UVT, 
este se activará como un solo equipo. 
 
Para el cálculo de la depreciación de las propiedades y equipo se utilizan vidas 
útiles y métodos de depreciación de manera individual para cada activo o por 
grupos homogéneos, con base en el uso estimado por el área responsable del 
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activo y sus condiciones. La depreciación de las propiedades y equipo se inicia 
cuando el activo esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la 
ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma 
prevista por el área de Logística o el área de Infraestructura Tecnológica. 
 
La vida útil definida para cada categoría de propiedades y equipo se expone a 
continuación: 
 

 
 
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa  
de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación 
de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 
  
Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos 
y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del 
activo en condiciones normales se cargan a los gastos del período.  
 
Al final del periodo contable, la Corporación revisa que el costo neto en libros de 
los activos no supere su valor recuperable, en caso de superarlo se reconocerá 
como deterioro dicho exceso. 
 
 
3.7 Beneficios a los empleados 
 
Corto Plazo 
 
Los beneficios a empleados de corto plazo son aquellos beneficios (distintos a los 
beneficios por terminación) cuyo pago será totalmente atendido en el término de 
los doce meses siguientes al cierre del período en el cual los empleados han 
prestado sus servicios. Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán 
como un gasto y un pasivo en la medida en que el empleado presta sus servicios, 
y va obteniendo el derecho a recibir su remuneración y demás prestaciones.   
 
 
 

Mínima Máxima

 Construcciones y edificaciones Línea recta 45 100 
 Maquinaria y equipo Línea recta 5 15 
 Equipo de oficina Línea recta 10 20 
 Equipo de computación y comunicación Línea recta 4 10 
 Flota y equipo de transporte Línea recta 5 15 

Clase de Propiedad, Planta y Equipo Método de 
depreciación

Vida útil
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Largo Plazo 
 
El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados está relacionado con lo 
establecido por la Administración para pagos por años de servicio.  
 
Actualmente la Corporación otorga una prima extralegal de antigüedad para los 
empleados que cumplen cinco años que corresponde a 15 días de salario y 30 días 
de salario para cada quinquenio adicional. Todo el personal vinculado con contrato 
a término indefinido está cubierto por el programa. El costo de proporcionar estos 
beneficios se determina utilizando el método basado en las unidades de crédito 
proyectadas. 
 
3.8 Pasivos estimados, pasivos contingentes y activos contingentes 
 
Pasivos estimados 
 
La Corporación reconoce un pasivo estimado cuando se cumpla la totalidad de los 
siguientes requisitos:  
 

• El suceso pasado genera la obligación y/o compromiso, ya sea implícito o 
legal, de responder ante un tercero. 

• La probabilidad de que la Corporación tenga que desprenderse de recursos 
financieros para cancelar tal obligación es mayor a la probabilidad de que 
no ocurra. 

• Pueda realizarse una estimación confiable del monto de la obligación, 
aunque su plazo de liquidación y valor no sea conocido. 

Pasivos Contingentes 
 
La Corporación reconoce un pasivo contingente cuando se cumpla la totalidad de 
los siguientes requisitos:  
 

• Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia 
ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso la no ocurrencia, 
de uno o más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el 
control de la Corporación. 

• Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha 
reconocido contablemente porque:  
 
(a) no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de 
recursos que incorporen beneficios económicos; o  
(b) el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente 
fiabilidad. 
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Un pasivo contingente no es reconocido en los estados financieros, sino que es 
informado en notas, excepto en el caso en que la posibilidad de una eventual salida 
de recursos para liquidarlo sea remota.  
 
En resumen, el reconocimiento que realiza la Corporación de sus provisiones y 
pasivos contingentes es el siguiente: 
  

 
Se revisa continuamente si el pasivo contingente ha cambiado su clasificación para 
determinar si se reconoce una provisión en el estado financiero. 
 
Activos Contingentes 
 
Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos 
pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso 
por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están 
enteramente bajo el control de la Corporación. 
 
Un activo contingente no es reconocido en los estados financieros, sino que es 
informado en notas, pero sólo en el caso en que sea probable la entrada de 
beneficios económicos. Para cada tipo de activo contingente a las respectivas 
fechas de cierre de los periodos sobre los que se informa, la Corporación revela: 
 
 
 

SITUACIÓN RECONOCIMIENTO REVELACIONES 

Una obligación presente que 
probablemente exija una 
salida de recursos y puede 
medirse fiablemente, aunque 
no se conozca el monto o la 
fecha exacta de pago. 

Se reconoce una provisión 
como la mejor estimación 
del importe a pagar o por 
el valor total de la 
obligación si se conoce el 
valor exacto a la fecha de 
cierre del estado 
financiero. 

Se exige revelar 
información sobre 
la provisión. 

Una obligación posible que 
pueda o no exigir una salida de 
recursos o no puede ser medida 
con fiabilidad. 

No se reconoce provisión. 

Se exige revelar 
información sobre 
el pasivo 
contingente, en 
caso de que sea 
relevante. 
 

Una obligación en la que se 
considere remota la 
posibilidad de salida de 
recursos. 

No se reconoce provisión. 
No se exige revelar 
ningún tipo de 
información. 
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• Una breve descripción de la naturaleza de este y, cuando fuese posible. 
• Una estimación de sus efectos financieros. 

 
3.9 Pasivos por impuestos corrientes 
 
La Corporación es una entidad sin ánimo de lucro que permanece calificada en el 
Régimen Tributario Especial y sus excedentes netos se gravan con base en las 
normas indicadas para este régimen. 
El beneficio o excedente neto que la Corporación obtiene anualmente tiene el 
carácter de exento cuando se destine directa o indirectamente a la ejecución de 
programas de inversión en desarrollo de su objeto social.  
 
Los excedentes que no se inviertan se gravan con una tarifa del 20%. 
 
De acuerdo con el Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, la Corporación debe 
pagar impuestos sobre los egresos improcedentes también a una tarifa del 
20%.  La Corporación no obtiene ingresos por la ejecución de contratos de obra 
pública o de interventoría.  
 
 
3.10 Otros impuestos 

 
Los impuestos distintos a impuesto a las ganancias (renta) se reconocen 
directamente en el estado de resultados en el período gravable a que correspondan 
de acuerdo con la legislación fiscal. 
 
Se presentan en el rubro de activos por impuestos o pasivos por impuestos según 
su naturaleza. 
 
 
3.11 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 
 
El valor de los ingresos de actividades ordinarias derivados de una transacción se 
determina, normalmente, por acuerdo entre la Corporación y el tercero (clientes). 
Se medirán al valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, teniendo 
en cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja que la 
Corporación pueda otorgar. 
 
Ingresos por servicios de crédito 

 
Corresponden a los valores que recibe la Corporación, por rendimientos que 
obtiene de la financiación otorgada a los clientes y al estudio del crédito y la 
administración del crédito. 
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Ingresos por rendimientos financieros de inversiones 
 
Corresponden a los valores que recibe la Corporación por el uso de efectivo y de 
equivalentes de efectivo en inversiones realizadas a corto plazo y de gran liquidez. 
 
Los rendimientos de fondos o de inversiones con restricciones en su uso, se 
reconocen como un pasivo y no como ingreso cuando sea requerido por el 
convenio. 
Ingresos por la prestación de servicios de apoyo al empresario 
 
Corresponde a los ingresos por la prestación de servicios a los empresarios en 
capacitación y en las actividades de acompañamiento relacionadas a su negocio.  

 
Donaciones  
 
Corresponde a los ingresos recibidos en efectivo o bienes a título gratuito de 
personas naturales o jurídicas, con o sin destinación específica, para cumplir con 
los objetivos propios de la Corporación.  
 
Venta de activos 

 
Esta categoría incluye los ingresos por la venta de propiedades, planta y equipo, 
que fueron utilizados para el desarrollo del objeto social y que no son requeridos 
en la actualidad para el giro normal de las operaciones. Además, incluye la venta 
de otros activos. 
 
Arrendamiento de propiedades de inversión 
  
Corresponde a los ingresos que la Corporación recibe por los bienes entregados en 
arrendamiento. 

 
Otros Ingresos 
 
Se incluye todo lo relacionado con recuperación de costos y gastos, 
indemnizaciones recibidas y aprovechamientos, entre otros. 
 
 
4. JUICIOS, ESTIMACIONES Y SUPUESTOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS 
 
Al preparar los estados financieros, la Administración asume una serie de juicios, 
estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, 
ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más 
significativas corresponden a: 
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Deterioro del valor de los activos  
 
Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en unidades 
generadoras de efectivo, que para el caso de la Corporación constituye ella misma 
una sola unidad. 
 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades y equipo para 
determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por 
deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima 
y compara el valor recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos 
relacionados) con su valor en libros. Si el valor recuperable estimado es inferior, 
se reduce el valor en libros al valor recuperable estimado, y se reconoce una 
pérdida por deterioro del valor en resultados como gastos.  
 
Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el valor en libros 
del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación 
revisada de su valor, sin superar el valor que habría sido determinado si no se 
hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de 
activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor 
se reconoce inmediatamente en resultados.  
 
Deterioro de deudores 
 
La Corporación debe evaluar primero si existe evidencia objetiva de deterioro del 
valor para las cuentas por cobrar, con base en el siguiente procedimiento: 
 

• Análisis individual: Esta evaluación será efectuada a la cartera vigente de 
acuerdo a la edad en días, siguiendo la siguiente regla:  

 

  
EDAD DE 

MORA 
A 0-30 
B 31-60 
C 61-90 
D 91-120 
E 121-180 
F >181 

 
 
Para este cálculo, la Corporación elabora la “Matriz de Transición”, la cual es 
utilizada para conocer la probabilidad de que un crédito con una calificación 
determinada cambie de calificación crediticia durante un determinado periodo. 
Esta técnica es conocida como la probabilidad de migración de calidad de un 
crédito, por lo tanto, Interactuar calcula la “Matriz de Transición” para la cartera 
vigente con la temporalidad que considere pertinente, y para cada categoría se 
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pueden excluir los desembolsos de los meses en el período de análisis donde se 
evidencie que los créditos no han madurado: 
 

 
 

Con base en esta matriz, se obtiene la siguiente regla para realizar el deterioro 
individual (puede variar trimestralmente): 
 
 

  CASTIGO 
A A,CASTIGO 
B B,CASTIGO 
C C,CASTIGO 
D D,CASTIGO 
E E,CASTIGO 
F F,CASTIGO 

CANCELO  0 
CASTIGO CASTIGO, CASTIGO 

 
 
Para castigar los créditos deteriorados en las cuentas por cobrar, deben estar en 
la categoría F con un porcentaje del 100%.  
 
Vida útil de las propiedades y equipo  
 
La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los 
activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones 
realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros. Estos 
criterios son analizados por los técnicos de la entidad en forma anual.  
 
Provisiones  
 
La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables 
es realizada con base en el estado de cada proceso y la determinación de la 
probabilidad usando los criterios legales proporcionados por los abogados de la 
entidad.  

A B C D E F CANCELA CASTIGO
A AA AB AC AD AE AF A,CANCELA A,CASTIGO
B BA BB BC BD BE BF B,CANCELA B,CASTIGO
C CA CB CC CD CE CF C,CANCELA C,CASTIGO
D DA DB DC DD DE DF D,CANCELA D,CASTIGO
E EA EB EC ED EE EF E,CANCELA E,CASTIGO
F FA FB FC FD FE FF F,CANCELA F,CASTIGO

CANCELO
CASTIGO CASTIGO,A CASTIGO,B CASTIGO,C CASTIGO,D CASTIGO,E CASTIGO, F CASTIGO,CANCELA CASTIGO, CASTIGO
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Valor razonable propiedades de inversión 
 
La Corporación realiza avalúos técnicos para determinar el valor razonable de las 
propiedades de inversión al final de cada fecha sobre la que se informa.   Dicho 
valor razonable es determinado por peritos externos, tomando como base el 
enfoque de mercado y enfoque de la renta. 
 
El enfoque de mercado es la técnica de medición que busca establecer el valor 
razonable de las propiedades de inversión a partir de la depuración y 
procesamiento de datos comparables y observables del mercado inmobiliario. 
 
El enfoque de la renta permite llegar al valor razonable de las propiedades de 
inversión a partir de la renta que producen por su arrendamiento. 
 
 
5. Administración de riesgo financiero 
 
Las actividades de la Corporación la exponen a una variedad de riesgos financieros 
como son: riesgo de mercado (incluido riesgo de tasa de cambio y riesgo de tasa 
de interés de mercado), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa general 
de la Corporación se concentra principalmente en lo impredecible de los mercados 
financieros y trata de minimizar potenciales efectos adversos en el desempeño 
financiero de la Corporación. 
 
Riesgos de mercado 
 
Abarca los siguientes riesgos:  
 

• Riesgo renta variable: No aplica para la Corporación, debido a que está 
relacionado con el precio de acciones o índices bursátiles  

• Riesgo de tasa de interés: La Corporación tiene la mayoría de sus 
colocaciones de crédito en tasa variable, y la mayoría del fondeo también, 
lo que le permite mitigar dicho riesgo. 

• Riesgo cambiario: Las actividades de la Corporación la exponen en una 
pequeña porción a riesgo de tipo de cambio resultante; de la exposición con 
respecto al dólar de los Estados Unidos de América. 

Riesgo de crédito 
 
Se refiere al riesgo de que una de las partes incumpla con sus obligaciones 
contractuales resultando en una pérdida financiera para la Corporación. Las 
políticas de crédito claras y los controles y seguimientos a la cartera hacen que se 
controle este riesgo.  Actualmente, con las técnicas para deteriorar las cuentas por 
cobrar, se logra anticipar a este riesgo, ya que se provisiona a tiempo la pérdida 
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incurrida, de acuerdo a la categoría de incumplimiento en la que se encuentre el 
cliente. 
 
La cartera por edades se detalla en la nota 8.  
 
Riesgo de liquidez 
 
La Corporación mantiene una política de liquidez acorde con el flujo de capital de 
trabajo ejecutando los compromisos de pago a proveedores de acuerdo con la 
política establecida; esta gestión se apoya con flujos de caja y presupuesto, los 
cuales son revisados periódicamente permitiendo determinar la posición de 
tesorería para atender las necesidades de liquidez. 
 
La Corporación maneja el riesgo de liquidez manteniendo facilidades financieras 
de créditos adecuados con proveedores entre 15 días y 90 días y tramitando la 
renovación y ampliación de cupos de crédito con entidades financieras. 
 
 
Riesgo de tasa de cambio 
 
El riesgo de tasa de cambio para la Corporación se da por el acuerdo de 
colaboración establecido con Kiva, entidad internacional que facilita su plataforma 
web para la recolección de recursos en moneda diferente a la moneda funcional, 
para permitirle a la Corporación otorgar créditos, dando como resultado el 
reconocimiento de la obligación de devolver dichos recursos siempre y cuando los 
clientes objeto del crédito, realicen el pago del mismo a la Corporación; en caso 
contrario no existe la obligación de devolver los dineros recibidos. Dicha devolución 
debe hacerse en la moneda que fueron recaudados a través de Kiva, es decir en 
dólares de los Estados Unidos de América. 
 
Actualmente la Corporación tiene establecida una política de administración del 
riesgo cambiario, asumiendo únicamente una variación de hasta el 10% en el tipo 
de cambio al cual debe devolver los recursos a Kiva, y los inversionistas de Kiva 
asumen las variaciones que se encuentran por encima de este 10%.  
 
Las normas básicas existentes permiten la libre negociación de divisas extranjeras 
a través de los bancos y demás instituciones financieras a tasas libres de cambio.  
No obstante, la mayoría de las transacciones en moneda extranjera todavía 
requieren el cumplimiento de ciertos requisitos legales. 
 
Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio 
representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera, la cual 
fue utilizada para la preparación de los estados financieros al 31 de diciembre de 
2019 y 2018.  La tasa de cambio representativa del mercado al 31 de diciembre 
de 2019 fue de $3,277.14 y a diciembre de 2018 fue de $3,249.75. 



CORPORACIÓN INTERACTUAR 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de diciembre de 2019 
(Cifras en miles de pesos colombianos) 

 
 

30 
 

6. Reclasificaciones  
 
Algunas de las cifras y revelaciones presentadas en los estados financieros al 31 
de diciembre de 2018 pueden tener variaciones en este informe para propósito de 
comparación debido a reclasificaciones en sus líneas, que fueron realizadas como 
producto de la auditoría y revisión interna por parte de la administración llevada a 
cabo para el cierre de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2019. 
Estos ajustes no afectan la razonabilidad de la información publicada 
anteriormente.   
 
7. Efectivo y equivalentes al efectivo  
 
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre incluyen los siguientes 
componentes: 
 

 
 
A continuación, se detalla el efectivo y el equivalente de efectivo restringido de la 
Corporación, el cual comprende los dineros recibidos de los cooperantes, los cuales 
no han sido ejecutados o apropiados por la Corporación:  
 

 
 
 

Efectivo 2019 2018

Efectivo en caja 18,815 54,612
Bancos y otras entidades financieras 1,162,120 6,689,594

Total efectivo 1,180,935 6,744,206

Equivalente al efectivo

Inversiones equivalentes al efectivo 48,459 48,680

Total equivalente al efectivo 48,459 48,680

Total 1,229,394 6,792,886

Bancos 2019 2018

Bancolombia Actec 167,741 164,197
Bancolombia Chemonics 48,126 231,987
Bancolombia Avance Bajo Cauca-Usaid 2,952 -                           
Bancolombia Fintrac 410 403
Bancolombia Municipio de Medellín -                    2,756,155

Total efectivo y equivalente al efectivo restringido 219,229 3,152,743
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8. Activos financieros y pasivos financieros 
 
Las categorías de activos financieros y pasivos financieros se detallan a 
continuación:  
 
 

 
 
 

(1) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar comprenden: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

Deudores comerciales  y otras cuentas por cobrar (1) 99,145,516     111,248,495    88,340,731    96,365,719   
Otros activos financieros (2) -                    15,625            -                   15,625         

Total activos financieros 99,145,516 111,264,120 88,340,731 96,381,344

Pasivos Financieros

Otros pasivos financieros (3) 60,413,348     49,962,208     44,391,327    51,691,484   
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar (4) 8,544,136       917,786          7,934,853      957,230        

Total pasivos financieros 68,957,484     50,879,994     52,326,180    52,648,714   

Activos Financieros
2019 2018

2019 2018 2019 2018

 Cartera de créditos (i) 107,262,723     96,615,136    111,248,495     96,365,719       
 Venta de bienes y servicios 1,430,559        1,259,772     -                     -                      
 Diversos (ii) 202,250           315,700        -                     -                      
 Otras cuentas por cobrar empleados  47,548             29,128          -                     -                      
 Deterioro (iii) (9,797,564)       (9,879,005)    -                     -                      

Total 99,145,516 88,340,731 111,248,495 96,365,719

Detalle
No corrienteCorriente
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(i) Los plazos de la cartera de créditos al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se 
detallan a continuación: 
 

 
 
 

 
 
 
 
(ii) El detalle del rubro de diversos se especifica a continuación:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartera
1-30 días

Cartera
31-60 días

Cartera
61-90 días

Cartera
91-360 días

Cartera
mayor a 360 

días

Total  Cartera de 
Crédito

Total 
corrientes

Total 
no corrientes

 Cartera de créditos 23,660,100     8,972,429      8,836,279         65,793,915        111,248,495   218,511,218     107,262,723     111,248,495     

Total      23,660,100       8,972,429          8,836,279         65,793,915    111,248,495      218,511,218      107,262,723      111,248,495 

2019

Cartera
1-30 días

Cartera
31-60 días

Cartera
61-90 días

Cartera
91-360 días

Cartera
mayor a 360 

días

Total  Cartera de 
Crédito

Total 
corrientes

Total 
no corrientes

 Cartera de créditos 21,825,872   8,029,889      7,941,908         58,817,467        96,365,719     192,980,855     96,615,136      96,365,719       

Total    21,825,872       8,029,889          7,941,908         58,817,467      96,365,719      192,980,855       96,615,136        96,365,719 

2018

2019 2018

 Otras cuentas por cobrar  53,035 37,750
 Convenios 149,215 277,950

Total 202,250 315,700

Concepto
Corriente
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(iii) La Corporación determinó el importe no recuperable de las cuentas por cobrar 
para aquellas que tenían evidencia objetiva de deterioro con base al análisis de la 
pérdida incurrida de cada deudor de acuerdo con la matriz de transición. A 
continuación, se observa el detalle del deterioro: 
 

 
 
 
El movimiento del deterioro se detalla a continuación: 
 

 
 
 

(2) Otros activos financieros 

Los otros activos financieros a diciembre de 2019 y 2018 corresponden a aportes 
en la Cooperativa Emprender con una participación del 1.07%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle 2019 2018

 Deterioro de capital (9,290,029)      (9,297,813)      
 Deterioro de intereses- créditos (480,621)         (558,081)         
 Deterioro venta de bienes y prestación de servicios (26,914)           (23,111)           

Total (9,797,564)      (9,879,005)      

Movimiento Deterioro 2019 2018

 Saldo inicial (9,879,005)    (9,330,414)    
 Castigo de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 11,294,800   12,794,627   
 Disminución del período / Reintegro 3,885,533     4,303,027     
 Aumento del período (15,098,892)  (17,646,245)  

Total deterioro (9,797,564)    (9,879,005)    
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(3) Otros pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros medidos al costo amortizado corresponden a las 
obligaciones financieras de la Corporación, las cuales se detallan a continuación: 

 
Al 31 de diciembre de 2019: 
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2018: 
 

 
 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el saldo de la deuda de la Corporación fue de 
$110,375,556 y $96,082,811, respectivamente. 
 
El costo promedio de la deuda de la Corporación al 31 de diciembre del 2019 y 
2018 fue de DTF+1.70% y DTF+1.43% efectivo anual, respectivamente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLOMBIA Banco de Comercio Exterior COP
COLOMBIA Bancolombia COP
COLOMBIA Banco Popular COP
COLOMBIA Banco de Bogotá COP
COLOMBIA Otros COP 726,485                  -                       

11,181,998              8,786,508              

Totales 60,413,348              49,962,208            

18,923,112            

11,670,324              11,875,142            

24,141,084              10,377,446            
12,693,456              

TOTAL NO 
CORRIENTEPaís Institución acreedora Moneda TOTAL CORRIENTE

COLOMBIA Banco de Comercio Exterior COP
COLOMBIA Bancolombia COP
COLOMBIA Banco Popular COP
COLOMBIA Banco de Bogotá COP
COLOMBIA Otros COP

Totales 44,391,327              51,691,484            

País Institución acreedora Moneda TOTAL NO 
CORRIENTE

7,851,160                9,708,333              
476,103                  -                       

22,946,156              31,324,818            
5,476,560                4,666,667              
7,641,348                5,991,666              

TOTAL CORRIENTE
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(4) Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 

 
El saldo de las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar al 31 de 
diciembre comprenden: 
 
 

 
 
9. Activos por impuestos corrientes 
 
El detalle de este rubro se muestra a continuación: 
 

 
 
10. Otros activos no financieros  
 
Los otros activos no financieros corresponden a gastos pagados por anticipado 
para notariado y registro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

Comisiones y honorarios 809,470          -                    472,905        -                  
Arrendamientos 49,037            -                    721               -                  
Proveedores 1,344,069       -                    456,159        -                  
Contribuciones y afiliaciones 1,520             -                    15,625          -                  
Contratos de cooperación 4,818,378       917,786          5,424,307      957,230        
Retenciones y aportes laborales 661,367          -                    588,059        -                  
Seguros 594,578          -                    545,571        -                  
Demandas laborales -                    -                    150,000        -                  
Diversos 265,717          -                    281,506        -                  

Total 8,544,136       917,786          7,934,853      957,230        

Clase
2019 2018

Detalle 2019 2018

Retención a favor 29,937 31,805
Anticipo industria y comercio 10,696 8,507
Saldo a favor impuesto de renta 295 -                 
Total 40,928 40,312
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11. Propiedades de inversión  
 
Las propiedades de inversión en cada período tienen un valor razonable de: 
 

 
 
Las propiedades de inversión corresponden a las siguientes edificaciones y 
terrenos o partes de las mismas al 31 de diciembre: 
 
 

 
                      
      
La valoración de las propiedades de inversión fue realizada por la firma Coninsa 
Ramón H. S.A., inscrita en el registro Nacional de Avaluadores. Para el desarrollo 
de esta valoración se tuvieron en cuenta las Normas Internacionales de 
Información Financiera.  
 
La Corporación midió sus propiedades de inversión a valor razonable teniendo en 
cuenta el enfoque de mercado y el enfoque de renta.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle 2019 2018

Terreno 1,439,625 1,326,864
Edificio 1,915,281 1,693,167

Total 3,354,906 3,020,031

Detalle 2019 2018
Local Uno San Antonio 394mts 847,165 820,764
Local Dos San Antonio 114mts 244,906 237,275
Local Tres San Antonio 79mts 170,796 165,474
Local Cuatro San Antonio 89.12mts 191,608 -                
Local Uno Rionegro 77mts 338,883 309,200
Local Dos Rionegro 40 mts 177,114 161,600
Local Tres Rionegro 54mts 236,385 215,680
Edificio Medio Ambiente-Barrio Colombia 482m 370,481 367,814
Urbanos Medio Ambiente-Barrio Colombia 353m 777,568 742,224

Total 3,354,906 3,020,031



CORPORACIÓN INTERACTUAR 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de diciembre de 2019 
(Cifras en miles de pesos colombianos) 

 
 

37 
 

12. Propiedades y equipo, neto  
 
La clasificación de propiedades y equipo, así como su depreciación acumulada, se 
detalla a continuación: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores brutos Depreciación 
Acumulada Valores netos

 Terrenos 11,655,636             -                           11,655,636       

 Construcciones y edificaciones 9,039,907               (532,881)               8,507,026         

 Maquinaria y equipo 755,810                  (303,721)               452,089            

 Equipo de oficina 274,249                  (169,054)               105,195            

 Equipo de computación y comunicación 1,553,431               (1,004,646)             548,785            

 Flota y equipo de transporte 63,941                    (58,886)                 5,055               

 Activos en tránsito 471,169                  -                           471,169            

Total 23,814,143             (2,069,188)             21,744,955       

Clase
2019

Valores brutos Depreciación 
Acumulada Valores netos

 Terrenos 11,679,775             -                           11,679,775       

 Construcciones y edificaciones 9,104,956               (426,848)               8,678,108         

 Maquinaria y equipo 503,406                  (303,875)               199,531            

 Equipo de oficina 274,249                  (154,173)               120,076            

 Equipo de computación y comunicación 1,352,681               (801,410)               551,271            

 Flota y equipo de transporte 63,941                    (51,805)                 12,136             

 Activos en tránsito 168,467                  -                           168,467            

Total 23,147,475             (1,738,111)             21,409,364       

Clase
2018
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El movimiento de las propiedades y equipo para los períodos 2019 y 2018 
 es el siguiente: 
 

 
 
 

 
 
Las propiedades y equipo de la Corporación no tienen restricciones y se encuentran 
asegurados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/12/2018 11,679,775    8,678,108           199,531       120,076     551,271            12,136        168,467      21,409,364      

-                   -                        312,572       -                200,751            -                471,169      984,492           
-                   (106,033)             (33,094)        (14,881)      (203,237)           (7,081)        -                (364,326)          

(24,139)         (65,049)               (26,920)        -                -                       -                (168,467)     (284,575)          
(24,139)         (171,082)             252,558       (14,881)      (2,486)               (7,081)        302,702      335,591           

31/12/2019 11,655,636    8,507,026           452,089       105,195     548,785            5,055         471,169      21,744,955      Saldo final 

Depreciación

Disposiciones
Total cambios

Saldo inicial 

Maquinaria 
y equipo

Equipo de 
oficinaMovimiento año 2019 Terrenos

Construcciones y 
edificaciones

Adquisiciones

Propiedades y 
equipo, neto

Equipo de 
computación y 
comunicación

Flota y 
equipo de 
transporte

Activos en 
tránsito

31/12/2017 11,679,775    8,784,747           211,362       123,034     503,672            20,168        162,997      21,485,755      

19,985         16,065       267,241            168,467      471,758           
(106,639)             (28,114)        (15,667)      (215,240)           (8,032)        (373,692)          

(3,702)          (3,356)        (4,402)               (162,997)     (174,457)          
-                   (106,639)             (11,831)        (2,958)        47,599              (8,032)        5,470         (76,391)           

31/12/2018 11,679,775    8,678,108           199,531       120,076     551,271            12,136        168,467      21,409,364      Saldo final 

Depreciación

Disposiciones
Total cambios

Saldo inicial 

Maquinaria 
y equipo

Equipo de 
oficinaMovimiento año 2018 Terrenos

Construcciones y 
edificaciones

Adquisiciones

Propiedades y 
equipo, neto

Equipo de 
computación y 
comunicación

Flota y 
equipo de 
transporte

Activos en 
tránsito
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13. Beneficios a empleados 
 
Los beneficios a empleados al cierre de los períodos corresponden a: 
 

 
 
 
14. Pasivos por impuestos  
 
Los pasivos por impuestos al cierre de los períodos corresponden a: 
 

 
 
Las disposiciones fiscales aplicables a la Corporación estipulan que: 
 
a) Según el Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, la Corporación paga 
únicamente impuesto de renta sobre una tarifa del 20% de los egresos 
improcedentes, por permanecer calificada en el Régimen Tributario Especial. 
b) La Corporación, por permanecer durante el año 2019 en el Régimen Tributario 
Especial, está excluida del cálculo de la renta presuntiva según el artículo 191 del 
Estatuto Tributario. 

2019 2018 2019 2018

 Salario por pagar -                      2,805               -                      -                      
 Prima antigüedad 169,840            73,633             359,822            381,283            
 Cesantías 1,122,080         958,468            -                      -                      
 Intereses a las cesantías 128,817            108,649            -                      -                      
 Vacaciones 654,913            585,651            -                      -                      
 Prima de vacaciones 284,950            229,406            -                      -                      
 Bonos y comisiones 512,784            476,821            -                      -                      
 Prima de retención 34,317             105,441            -                      -                      

Total 2,907,701         2,540,874         359,822            381,283            

Detalle
No corrienteCorriente

2019 2018

 Impuesto de renta 8,838           183               
 Industria y comercio 329,132        240,121         
 Impuesto a las ventas 232,894        93,103           
 Retención en la fuente 141,575        110,433         
 Retención de Industria y comercio 9,439           9,171            

Total 721,878        453,011         

Clase
Corriente
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La siguiente es la conciliación del gasto por impuesto y los impuestos por pagar 
por los años terminados el 31 de diciembre: 
 

 
 
 
15. Otros pasivos no financieros  
 
Los otros pasivos no financieros corresponden a ingresos recibidos por anticipado 
de convenios no ejecutados al cierre de cada período. 
 
El detalle de este rubro se presenta a continuación: 
 

 

Gastos Improcedentes
 Impuestos no deducibles 10,146 431 
 Multas y sanciones 33,073 138 
 Otros gastos no deducibles 971 347 
 Total gastos no deducibles e ingresos gravables 44,190 916 

 Total gasto por impuestos utilizando la tasa legal 8,838 20% 183 20%

Impuesto a título de renta 2019 Tasa 2018 Tasa

2019 2018

 Camara Colombo- Alemana 28,699             34,103             
 Chemonics International INC 59,543             219,345           
 Caja de Compensación Familiar-Comfama 304,416            71,838             
 Municipio de Medellín 28,904             2,431,231        
 Fundación Suramericana 225,032            271,411           
 Fundación Bancolombia 1,807               58,800             
 Fundación Nutresa 20,000             30,000             
 Camara de Comercio de Medellin 142,657            30,599             
 Corporación Fomento Civico 32,500             32,500             
 Actec 98,974             87,945             
 Asociación Colombiana de la Micro y pequeña Empresa 101,562            -                      
 Ministerio de Cultura 75,620             -                      
 Camara de Comercio Aburra Sur 25,829             -                      
 Secretariado Diocesano de Pastoral Social 43,670             -                      
 Fundación Fraternidad Medellin 18,019             -                      
 Fundación Fintrac 3,739               -                      
 Lucrecio Fernando Velez Escobar 67                    -                      
 Drive Consulting SAS 14,000             -                      
 Otros 122,307            267,882           

Total 1,347,345         3,535,654        

Detalle
Corriente
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16. Ingresos de actividades ordinarias  
 
Los ingresos de actividades ordinarias incluyen lo siguiente: 
 

 
 
17. Costo de operación 
 
Los costos de operación de las actividades ordinarias por los años terminados al 
31 de diciembre comprenden: 
 

 
 

 Crédito 66,754,428       61,839,440       

 Intereses y descuentos de la cartera de crédito 58,617,493       55,001,250       
 Reintegro de deterioro 3,885,533         4,303,027         
 Recuperaciones 4,227,128         2,494,566         
 Otros intereses 24,274             40,597             

 Prestaciones de servicios 14,665,197       11,753,425       

 Convenios 7,291,540         4,254,200         
 Capacitación Integral 1,149,460         1,289,137         
 Servicios 1,874,429         2,220,163         
 Comisiones y/o honorarios 4,349,768         3,989,925         

Total 81,419,625       73,592,865       

Concepto
2019 2018

Gastos de personal 31,798,848  26,976,979  
Deterioro de cartera 15,098,892  17,646,245  
Gastos financieros 5,732,858   5,925,374   
Honorarios y comisiones 5,781,143   4,973,557   
Gravamen a los movimientos financieros 1,109,642   1,078,173   
Arrendamientos 1,152,713   778,857      
Servicios bancarios 969,105      919,894      
Depreciación 364,326      373,692      
Amortizaciones 716,260      354,692      
Insumos 67,071        144,196      
Condonación 132,723      109,567      

Total 62,923,581 59,281,226

Concepto 2019 2018
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18. Otros ingresos  
 
Los otros ingresos comprenden: 
 

 
 

 
(i) En el 2019 y 2018 los ingresos diversos corresponden a recuperaciones 

de gastos tales como gastos legales y honorarios por cobro jurídico.  

19. Gastos de administración  
 
Los gastos de administración por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 
y 2018 comprenden: 
 

 
 

Concepto 2019 2018

 Diversos (i) 728,958            521,163               
 Arrendamiento 294,270            331,600               
 Donaciones y convenios 80,000             97,065                 

Total 1,103,228         949,828               

Impuestos 2,262,208 1,083,000
Servicios públicos 1,316,741 1,260,914
Transporte 1,248,462 916,595
Publicidad y propaganda 1,179,706 1,072,254
Mantenimiento y reparaciones 1,044,848 497,658
Útiles, papelería y fotocopias 931,900 681,255
Gastos de viaje 783,142 952,305
Eventos y reuniones 693,008 589,160
Estudio de crédito 554,411 383,117
Servicios de apoyo convenios 518,833 128,833
Elementos de aseo y cafetería 463,053 276,348
Servicios temporales 291,904 280,439
Seguros 267,596 318,938
Correo 221,432 152,190
Servicios de vigilancia 208,937 195,631
Imagen corporativa 163,813 153,244
Gastos legales 118,907 132,670
Contribuciones y afiliaciones 85,658 68,090
Diversos 68,042 95,922

Total 12,422,601 9,238,563

Concepto 2019 2018
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20. Otras ganancias (pérdidas)  
 

 
 
21. Compensación personal clave de la gerencia 

El personal clave de la gerencia comprende las direcciones: Ejecutiva, 
Administrativa y Financiera, Empresarios, Inversionistas Sociales, Servicios de 
Conocimiento y Redes, Talento Humano y Desarrollo Organizacional y 
Transformación Digital. 
 
 
A continuación, se detallan las transacciones con el personal clave de la gerencia 
 

 
 
 
22. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa 
 
No se presentaron hechos posteriores después de la fecha de balance que 
representen cambios significativos en la situación de la Corporación. 
 
23. Aprobación de los estados financieros 
 
La emisión de los estados financieros de Corporación Interactuar correspondientes 
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 fue autorizada por la Junta 
Directiva, según consta en Acta No.574 del 6 de marzo de 2020, para ser 
presentados ante la Asamblea de Asociados de acuerdo a lo requerido por la 
normatividad aplicable. 
  

Concepto 2019 2018

 Pérdida en venta de propiedades y equipo -                     (2,278)             
 Cambios en el valor razonable en propiedad de inversión 245,687           304,409           
 Diferencia en cambio neta 137,642           (450,239)          
Total 383,329           (148,108)          

Concepto 2019 2018

 Salario 2,143,777 1,998,594
 Otros 62,499 -                 

Total 2,206,276 1,998,594
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VIII. Certificación de los Estados Financieros   

Los suscritos Representante Legal y Contador Público bajo cuya responsabilidad se 
prepararon los estados financieros, certificamos: 
 
Que, para la emisión del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, 
y de los estados de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y 
estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, que conforme al 
reglamento se ponen a disposición de los Asociados y de terceros, y se han 
verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras han sido 
tomadas fielmente de los libros. 
 
Dichas afirmaciones, explícitas e implícitas, son las siguientes: 
 
Existencia: Los activos y pasivos de Corporación Interactuar, existen en la fecha 
de corte y las transacciones registradas se han realizado durante cada año. 
 
Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos. 
 
Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos 
futuros y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros, 
obtenidos o a cargo de Corporación Interactuar, en la fecha de corte. 
 
Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados. 
 
Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido correctamente 
clasificados, descritos y revelados. 
 
 
 
 
 

      
                                                                              
 
 
Fabio Andrés Montoya Isaza Regina Escobar Bernal  
      Representante Legal       Contador Público 

    Tarjeta Profesional 28402-T 
 






