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LIBRO DE ACTAS 
ASAMBLEA GENERAL 

COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO CREDISERVIR 
XLIII CUADRAGÉSIMA TERCERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

MIXTA 

ACTA No. 044 

FECHA: 20 de Marzo de 2022 
HORA: 8:00 a.m. 
MODALIDAD DE REUNIÓN: Mixta 
LUGAR DE LA REUNIÓN: Club Ocaña, Calle 10 No. 12-29 Centro, Ocaña — Norte de Santander 
MECANISMO DE COMUNICACIÓN: Presencial de manera verbal y escrita y a través de la 
Plataforma virtual "Zoom". 
CONVOCATORIA: Consejo de Administración, 
FECHA DE CONVOCATORIA: 12 de Febrero de 2022. 
FORMA DE LA CONVOCATORIA: Comunicación escrita enviada por correo electrónico certificado 
a los delegados, información tornada de los registros de la Cooperativa 
NÚMERO DE DELEGADOS HÁBILES CONVOCADOS: Cien (100) delegados 
QUÓRUM INICIAL: 99 Delegados (99% de los convocados) 
QUÓRUM FINAL: 99 Delegados (99% de los convocados) 

En Ocaña, Norte de Santander, en la fecha, hora y mecanismo de comunicación arriba indicados, 
se desarrolló la reunión mixta para la Asamblea General Ordinaria de Delegados de la 
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO CREDISERVIR, atendiendo la 
convocatoria efectuada por el Consejo de Administración de la Cooperativa, según consta en acta 
No. 2022-003 de fecha 12 de Febrero de 2022, punto Noveno del orden del día, notificada a los 
delegados mediante comunicación escrita enviada por correo electrónico certificado a cada uno de 
los delegados, forma y oportunidad prevista en el Estatuto. 

Para dar cumplimiento a las disposiciones legales, el medio utilizado para que los participantes que 
asisten de manera virtual pudieran deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva de 
manera inmediata y para que quedara prueba de ello, fue la herramienta tecnológica o plataforma 
virtual ZOOM, para cuyo acceso y utilización con anticipación les fue enviado a los delegados vía 
correo electrónico certificado las correspondientes instrucciones además de las pruebas de conexión 
que se efectuaron para facilitar su manejo. 

La sala virtual fue abierta a las 07:30 a.m., hora a partir de la cual comenzaron a conectarse los 
delegados y las demás personas invitadas, estando registrada la asistencia no presencial (virtual) 
de seis (6) delegados. 

La Junta de Vigilancia, verificó la habilidad de los delegados de cada una de las sucursales de la 
Cooperativa en Ocaña, Abrego, Convención, Aguachica y San Alberto y encontró que de los cien 
(100) delegados elegidos en ejercicio de su período estatutario, se hallan hábiles noventa y nueve 
(99) para participar en la Asamblea General Ordinaria de Delegados y solo uno (1) se encuentra 
inhábil, razón por la cual no fue convocado; procediendo con la convocatoria en su orden del 
delegado suplente. 

La reunión fue presidida provisionalmente por el Presidente del Consejo de Administración, el señor 
Janer Sánchez Contreras y se desarrolló con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

Protocolo de instalación 
Hora de convocatoria 
Oración 
Himno de la República de Colombia 
Himno de Crediservir 

Verificación del quórum 
Saludo e instalación de la Asamblea General Ordinaria de Delegados por parte del señor 
Presidente del Consejo de Administración 
Lectura y aprobación del orden del día 
Lectura y aprobación Reglamento asamblea General 
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5 Informe de la Comisión verificadora del Acta No 043 Asamblea General Ordinaria de 
Delegados de fecha 28 de marzo de 2021 
Elección de mesa directiva para la Asamblea 
6.1. Presidente 
6.2. Vicepresidente 
Designación de delegados para estudio y aprobación del Acta 044 asamblea General 
Ordinaria de Delegados 
Designación de Comisiones 
8.1. Comisión de elecciones y escrutinio 
8.2. Comisión de proposiciones y recomendaciones 
Presentación de informes 
9.1. Consejo de administración y Gerencia General 
9.2. Junta de Vigilancia 
9.3. Comité de Apelaciones 
9.4. Revisor Fiscal 

10 Estudio y aprobación de Estados Financieros a Diciembre 31 de 2021 

	

10.1. 	Estado de situación financiera 
10.2. Estado de Resultados 
10.3. Estado de cambios en el patrimonio 

	

10.4. 	Estado de flujos de efectivo 

	

10.5. 	Notas a los estados financieros 
11 Estudio y aprobación proyecto de aplicación de excedentes ejercicio 2021 
12 Otras autorizaciones Asamblea General 

12.1. Solicitud de aprobación aplicación fondos sociales vigencia 2022 
12.2. Autorización sufragar gastos de fondos sociales con cargo al gasto del ejercicio 
12.3. Aprobación de compromiso Incremento de reserva de protección de aportes del año 

siguiente 
12.4. Solicitud de Calificación o permanencia como Entidad perteneciente al régimen 

tributario especial 
13. Nombramiento de Cuerpos Directivos 

	

13.1. 	Consejo de Administración 

	

13.2, 	Junta de Vigilancia 
13.3. Comité de Apelaciones 

14 Nombramiento de Revisor Fiscal y asignación de remuneración Revisoría Fiscal vigencia 
2022 

15 Proposiciones y recomendaciones 
16 Clausura 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
El señor Eduardo Carreño Bueno, Gerente General y Representante Legal de la Cooperativa 
Especializada de Ahorro y Crédito Crediservir informa que, en cumplimiento de las disposiciones 
legales, con base en el reporte del registro electrónico de quienes se han conectado a la reunión no 
presencial, ha verificado la identidad de los delegados asistentes virtualmente, coincidente con los 
nombres completos e identificación de los mismos que se encuentran en el listado que tiene en su 
poder. 

A continuación, el Gerente General informa a los participantes que siendo las 08:16 a.m. del día 20 
de Marzo de 2022, se encuentran conectados a la plataforma y por lo tanto asisten virtualmente seis 
(6) delegados, por otra parte, da a conocer que dentro del recinto se encuentran presentes noventa 
y tres (93) delegados, para un total de noventa y nueve (99) delegados del total de los cien (100) 
delegados hábiles convocados y que conforme a la Ley y al Estatuto constituye quórum para que la 
Asamblea General pueda deliberar y tomar decisiones válidas. 

Se deja constancia que el delegado asistente Ciro Duran Guerrero es suplente y se le citó en razón 
que el delegado principal Mayerly Herrera Guerrero se encontrara inhábil de acuerdo a lo descrito 
en la Resolución 2022-005 de fecha 19 de marzo de 2022 emanada por la Junta de Vigilancia. 

En consecuencia y teniendo en cuenta el informe de la Gerencia General, se comprueba que el 
quórum para iniciar la Asamblea General Ordinaria de Delegados, es de noventa y nueve (99) 
delegados de los cien (100) delegados convocados. Por lo tanto, conforme a la ley y al Estatuto, 
existe quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones válidas. 
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Se registra la asistencia de los siguientes invitados en la reunión, de forma presencial del Gerente 
General, Señor Eduardo Carreño Bueno, del Revisor Fiscal Martha Sánchez Neira, el delegado de 
Revisoría Fiscal Señor Benigno Cifuentes, el Secretario del Consejo de Administración Nike 
Alejandro Ortiz Páez, Subgerente Administrativo Ángel Miguel Bueno Quintero, Subgerente 
Financiero Sra. Rosalba Collantes Torrado, Subgerente de Tecnología Wilfredo Uribe Molina, Jefe 
de Contabilidad Luis Eduardo Carrascal, Directores de Oficina Juan Carlos Páez y Torcoroma 
Sanjuán, Jefe de Planeación Carmen Milena Mora, Infraestructura Tic Henry Marulanda Padilla, 
Analista de Procesos, métodos y productividad Aida Milena Ortiz y el Analista Semi Senior 
Comunicaciones Robinson Ribón Navarro y la Dra. Nydia Tatiana Saavedra García Gerente Agencia 
Bucaramanga La Equidad Seguros. Por otra parte, se encuentran presentes de manera virtual a 
través de la plataforma Zoom Jorge Andrés López Bautista Presidente Ejecutivo del Banco 
Cooperativo Coopcentral, Alfonso Duarte Pico, Director Banca Solidaria Coopcentral Bucaramanga 
y Luis Santiago Gallego Vanegas Director Ejecutivo Visionamos. Para el acompañamiento y 
realización de la presente asamblea, la Cooperativa contrató los servicios de la empresa Estrategia 
Segura. 

SALUDO E INSTALACIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN. 

Finalizados los actos protocolarios y de verificación de identidad de los participantes virtuales y del 
quórum, el señor Janer Sánchez Contreras, presidente del Consejo de Administración da un saludo 
de buenos días, agradece a Dios por todo y por la vida que nos regala y presenta un cordial saludo 
a todos los Delegados, a la Revisoría Fiscal, Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y a la 
Gerencia General, manifestando a continuación lo siguiente: 

Muy Buenos días para todos los presentes y los que nos acompañan de manera virtual, reciban un 
afectuoso y cordial saludo. 

En primera instancia quiero dar gracias a DIOS por permitirnos después de dos años de pandemia, 
volver a reunirnos de manera presencial en este escenario, para llevar a cabo el evento más 
importante y prestigioso para nuestra Cooperativa Crediservir. 

Gracias a los Delegados que hoy nos acompañan de manera presencial y virtual por su oportuna 
participación, felicitarlos a todos y cada uno de ustedes, por hacer parte del órgano de administración 
más importarte de la Cooperativa. 

Gracias a los invitados que nos acompañan: 

Es de resaltar, el significado de la Asamblea General, por el espacio que nos brinda para realizar la 
rendición de cuentas anual, y la vivencia de la democracia cooperativa. Además nos permite informar 
a nuestros asociados y demás grupos de interés, sobre las labores y los resultados obtenidos por 
Crediservir, que día a día y año tras año, aportan al desarrollo de la economía local, regional y 
nacional. 

Es un acto de transparencia y responsabilidad que abordamos con emoción y orgullo, pues 
Crediservir es una entidad llena de vitalidad y de realizaciones en busca de lo mejor para nuestros 
asociados y la comunidad en general. Como presidente del Consejo de Administración, quiero darles 
la bienvenida a la Asamblea General Ordinaria de Delegados del año 2022, invitándolos a que la 
reunión pueda desarrollarse en pro del servicio y el mejoramiento de la calidad de vida de los más 
de 117.000 asociados que somos hoy. 

Asimismo, que las decisiones que tomemos se hagan en función del beneficio común, prevaleciendo 
el crecimiento de la entidad, sean todos Bienvenidos al acto institucional más importante de nuestra 
Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Crediservir. 

Señores delegados a partir de este momento declaro formalmente instalada la Asamblea General 
Ordinaria de Delegados de Crediservir de la vigencia 2022. 

Muchas Gracias. 

Solicito al señor Secretario proceda a dar lectura del orden del día propuesto para la Asamblea. 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
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A continuación, el Presidente solicita a la Gerencia General y la Junta de Vigilancia comprobar el 
quórum. 

El señor Gerente General Eduardo Carreño Bueno y los miembros de la Junta de Vigilancia informan 
que se encuentran noventa y nueve (99) delegados de los 100 convocados, estando conectados de 
manera virtual seis (6) delegados y de forma presencial nos acompañan noventa y tres (93) 
delegados. 

Solicita el uso de la palabra la señora La señora María Stella Jiménez Ojeda, solicitud a la cual 
accede el señor Janer Sánchez Contreras, indica la delegada que dentro de los puntos dados a 
conocer en el orden del día, no encuentra descrito el punto de remuneración de cuerpos directivos. 
Solicita el señor Janer Sánchez Contreras al secretario dar respuesta al interrogante de la delegada. 
Explica el secretario que la Asamblea General de Delegados de acuerdo a Resolución No. 001 del 
28 de abril de 2019, fija la retribución para el ejercicio de los miembros principales y suplentes del 
Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comité de Apelaciones. Sin embargo, la Asamblea 
General de Delegados está facultada e instruida para modificar esta remuneración, siempre y cuando 
existan condiciones económicas y sociales que así lo ameriten; en otras palabras, cuando exista una 
justificación soportada que permita a este órgano legislar sobre el asunto en particular. 

Continúa señor Janer Sánchez Contreras Presidente y somete a consideración de la Asamblea 
General Ordinaria el Orden del día propuesto y enviado con anterioridad a los delegados. 

Para la votación el señor presidente Janer Sánchez, formula la pregunta inversa y solicita levantar 
la mano a los asistentes a la presente reunión e igual indicación para los asistentes de manera virtual 
a través de la herramienta Zoom, quien no esté de acuerdo con el Orden del día propuesto. 

Teniendo en cuenta que ningún delegado levanta la mano es aprobado por unanimidad sin 
modificación alguna y conforme se detalla en la parte inicial de la presente acta por los 
noventa y nueve (99) delegados. 

ESTUDIO Y APROBACIÓN REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL. 
Indica el señor Presidente Janer Sánchez Contreras que el Reglamento de la Asamblea General fue 
enviado con anterioridad a los delegados, solicitando al secretario dar lectura del mismo. Una vez 
terminado, se pregunta si existe alguna inquietud al respecto. 

Teniendo en cuenta que no hay ninguna propuesta que afecte la forma o el fondo del presente 
reglamento, se somete a consideración, 

A continuación, el Presidente solicita a la Gerencia General y la Junta de Vigilancia comprobar el 
quórum. 

El señor Gerente General Eduardo Carreño Bueno y los miembros de la Junta de Vigilancia informan 
que se encuentran noventa y nueve (99) delegados de los 100 convocados, estando conectados de 
manera virtual seis (6) delegados y de forma presencial nos acompañan noventa y tres (93) 
delegados. 

Comenta el señor presidente que para la aprobación del Reglamento de la Asamblea formula la 
pregunta inversa y solicita levantar la mano a los asistentes a la presente reunión e igual indicación 
para los asistentes de manera virtual a través de la herramienta Zoom, quien no esté de acuerdo con 
el Reglamento de la Asamblea General Ordinaria de Delegados. 

Teniendo en cuenta que ningún delegado levanta la mano es aprobado por unanimidad el 
Reglamento de Asamblea por noventa y nueve (99) delegados presentes, cuyo texto hace 
parte integrante de la presente acta. 

INFORME DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA NO. 043 ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE DELEGADOS DE FECHA 28 DE MARZO DE 2021. 

El secretario da lectura al informe de la comisión verificadora del acta de la Asamblea No 043 de 
fecha 28 de marzo de 2021, en los siguientes términos: 
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Los suscritos miembros de la Comisión nombrada por la Asamblea General ORDINARIA de 
Delegados para revisar y aprobar la presente Acta No. 043, conforme consta en el punto séptimo (7) 
de ésta, teniendo en cuenta: 

Que el artículo 44 de la Ley 079 de 1988 dispone que las actas de las reuniones de los órganos 
de administración debidamente firmadas y aprobadas, serán prueba suficiente de los hechos 
que constan en ellas. 

Que el numeral 8 del artículo 45 del Estatuto de la Cooperativa consagra que el estudio y 
aprobación del acta de la reunión de Asamblea General Ordinaria, estará a cargo de dos (2) 
delegados asistentes a ella, nombrados por la Mesa Directiva, quienes en asocio con el 
Presidente y Secretario de la misma, la firmarán de conformidad y en representación de la 
Asamblea General. 

Que hemos leído detenidamente la presente acta y la hemos encontrado ajustada a lo sucedido 
en la reunión y acorde a la ley y al Estatuto. 

En consecuencia, impartimos nuestra aprobación en nombre y representación de la Asamblea 
General al Acta No. 043 de fecha 28 de marzo de 2021 de la Asamblea General Ordinaria de 
Delegados de la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Crediservir y en constancia 
firmamos: 

JANER SÁNCHEZ CONTRERAS 
Presidente 

CARMEN ALICIA MORENO ORTIZ 
Delegado 

ÁNGEL MIGUEL BUENO QUINTERO 
Secretario 

ALVARO QUINTERO QUINTERO 
Delegado 

6. ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA PARA LA ASAMBLEA. 
6.1. Presidente. 
El señor Janer Sánchez Contreras, manifiesta que de conformidad con el Estatuto y el Reglamento 
de la Asamblea debidamente aprobado, es necesario nombrar un Presidente, quien será el 
encargado de dirigir la reunión y desarrollar el orden del día. Solicita postular nombres para hacer la 
respectiva elección, presentándose las siguientes propuestas: 

El señor Luis Jorge Domínguez Sara bia toma la palabra y postula al señor Janer Sánchez Contreras 
como presidente, quien acepta la postulación. 

El señor Erasmo Meneses Villamizar postula al señor Ciro Alfonso Guerrero Guerrero como 
presidente, quien acepta la postulación 

A continuación, el Presidente solicita a la Gerencia General y la Junta de Vigilancia comprobar el 
quórum. 

El señor Gerente General Eduardo Carreño Bueno y los miembros de la Junta de Vigilancia informan 
que se encuentran noventa y nueve (99) delegados de los 100 convocados, estando conectados de 
manera virtual seis (6) delegados y de forma presencial nos acompañan noventa y tres (93) 
delegados. 

Continúa señor Janer Sánchez Contreras somete a consideración la elección del presidente de la 
Asamblea General Ordinaria. 

Para la votación el señor Janer Sánchez Contreras solicita levantar la mano a los asistentes a la 
presente reunión e igual indicación para los asistentes de manera virtual a través de la herramienta 
Zoom, quienes votan de manera favorable para que el señor Janer Sánchez Contreras o el señor 
Ciro Alfonso Guerrero Guerrero sea el presidente de la Asamblea, obteniendo los siguientes 
resultados: 

Votos alcanzados por Janer Sánchez Contreras: 89 votos 
Votos alcanzados por Ciro Alfonso Guerrero Guerrero: 5 votos 
Se abstienen de votar: 5 delegados 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, es elegido como presidente de la Asamblea el señor 
Janer Sánchez Contreras por ochenta y nueve (89) votos. 

Expresa el señor Janer Sánchez los agradecimientos por la postulación y el voto de confianza para 
dirigir la Asamblea General Ordinaria de Delegados de Crediservir. 

6.2. Vicepresidente. 
El presidente de la Asamblea señala que conforme al Estatuto y el Reglamento de Asamblea, se 
hace necesario elegir un vicepresidente, por lo que se escuchan propuestas. 

Al respecto la señora Carmen Alicia Moreno Ortiz propone que se nombre como Vicepresidente al 
señor Alvaro García Celis quien acepta la postulación 

A continuación, el Presidente solicita a la Gerencia General y la Junta de Vigilancia comprobar el 
quórum. 

El señor Gerente General Eduardo Carreño Bueno y los miembros de la Junta de Vigilancia informan 
que se encuentran noventa y nueve (99) delegados de los 100 convocados, estando conectados de 
manera virtual seis (6) delegados y de forma presencial nos acompañan noventa y tres (93) 
delegados. 

Continúa el señor presidente Janer Sánchez Contreras y somete a consideración la elección del 
vicepresidente de la Asamblea General Ordinaria 

Para la votación el señor presidente Janer Sánchez, formula pregunta inversa y solicita levantar la 
mano a los asistentes a la presente reunión e igual indicación para los asistentes de manera virtual 
a través de la herramienta Zoom, quien no esté de acuerdo que el señor Alvaro García Celis sea el 
vicepresidente de la Asamblea. 

Teniendo en cuenta que ningún delegado levanta la mano, es elegido como vicepresidente de 
la Asamblea el señor Alvaro García Celis por unanimidad de los noventa y nueve (99) 
delegados presentes. 

Expresa el Presidente de la Asamblea, que de acuerdo al numeral 3 del artículo 45 de los Estatutos 
de la Cooperativa en concordancia con el artículo 6 del Reglamento de la Asamblea aprobado, como 
Secretario de la misma actuará el Señor Nike Alejandro Ortiz Páez, quien desarrolla esta función en 
el Consejo de Administración. 

DESIGNACIÓN DE DELEGADOS PARA ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA 044 DE LA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS. 

El Presidente señor Janer Sánchez Contreras, señala que teniendo en cuenta el artículo 9 del 
Reglamento de la Asamblea, le corresponde designar los delegados que integrarán las comisiones 
previstas en el orden del día aprobado. 

De acuerdo a lo anterior, el presidente de la Asamblea designa a los delegados, señora lIcelis Osorio 
Chinchilla y al señor Jesús Albeiro Serrano Rojas, como integrantes de la Comisión revisora del acta 
No. 044 correspondiente a la presente Asamblea General Ordinaria de Delegados, quienes se 
encargarán de su aprobación y junto con el Presidente y el Secretario de la Asamblea General 
firmarán de conformidad y en representación de ésta. Los delegados designados aceptan la labor 
encomendada. 

DESIGNACIÓN DE COMISIONES 
El señor Janer Sánchez Contreras Presidente indica que de acuerdo a lo contemplado en el artículo 
10 del Reglamento de la Asamblea, se hace necesario designar las comisiones de elecciones y 
escrutinio y de proposiciones y recomendaciones. 

8.1 Comisión de Elecciones y Escrutinio 
Indica el señor presidente Janer Sánchez Contreras, que para la comisión de Elecciones y Escrutinio 
designa a tres delegados que no se encuentran aspirando a ningún órgano directivo en la presente 
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Asamblea. Designa a los señores Ignacio Navarro Clavijo, Yaneth Madariaga Montejo y Héctor Julio 
Quintero, quienes gustosamente aceptan la labor encomendada. 

8.2 Comisión de Proposiciones y Recomendaciones. 

Expresa el señor presidente Janer Sánchez Contreras, que para la comisión de Proposiciones y 
Recomendaciones designa a la señora Tatiana Andrea Peñaranda Jaime y al señor Álvaro Quintero 
Quintero, quienes gustosamente aceptan la labor encomendada. 

El señor Presidente solicita a la Comisión acercarse con el secretario para recibir los formatos de las 
proposiciones y recomendaciones y ser entregadas a los delegados que las requieran, hace la 
salvedad que estos formatos deberán entregarse durante el transcurso de la asamblea y el punto de 
proposiciones está destinado a dar lectura a cada una de estas. De igual manera comenta que los 
delegados que presenten propuestas lo pueden hacer a través del chat del zoom. 

9. 	PRESENTACIÓN DE INFORMES. 

Comenta el señor presidente Janer Sánchez Contreras, que el informe de gestión lo dará a conocer 
el señor Gerente General, Eduardo Carreño Bueno. 

Indica el señor el señor Eduardo Carreño Bueno que el informe fue enviado a cada uno de los 
delegados, para lo cual hará la sustentación del mismo en los siguientes términos: 

Apreciados Delegados, en nombre del Consejo de Administración y como Gerente General de la 
Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito CREDISERVIR, manifestamos nuestro 
agradecimiento por la confianza depositada para seguir aportando al crecimiento de esta entidad, 
que día a día trabaja por cumplir los sueños de todos sus asociados. A continuación se presenta el 
informe de gestión realizada en la vigencia 2021. 

9.1 INFORME DE GESTIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA GENERAL 

El Consejo de Administración y la Gerencia General de Crediservir presentan a la honorable 
Asamblea General de Delegados el informe de gestión correspondiente al periodo comprendido 
entre 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. 

INFORME DE GESTIÓN 2021 

1. PANORAMA ECONÓMICO 

El 2021 fue un año sin precedentes, a pesar de la incertidumbre y los pronósticos planteados por los 
expertos, la realidad fue otra. El año registró un crecimiento económico histórico, superando el doble 
de lo que se estimaba, sustentado en la recuperación generalizada de la mayor parte de los sectores 
de la economía, destacando la dinámica del comercio de altas superficies que estuvo impulsado por 
el consumo de los hogares colombianos, como resultado de la continuidad de algunas políticas del 
gobierno central, entre ellas los días sin IVA, que representaron ventas por más de 30 billones de 
pesos, sumado a esto, el disparo de compras en general, luego de reprimirse su tendencia por los 
períodos de aislamiento, decretados como medida preventiva para contener y mitigar los efectos 
del Covid-19 en la vigencia 2020. 

La economía nacional presentó un desface entre la oferta y la demanda, acompañado del aumento 
en la inflación, que cerró en 5.62% frente al 1.61% de 2020, por lo cual el Banco de la República 
agilizó el aumento en las tasas de referencia para un control de la canasta familiar, como se observa 
en los gráficos: 
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Evolución de las tasas de interés Banco de la República 

desde enero de 2020 

Fuente: Informe de inflación del Dane y Tasas del Banco de la República 

Otra de las variables macroeconómicas a tener en cuenta en la zona de influencia de Crediservir, es 
la cotización del café, ya que durante el año presentó una tendencia al alza, cerrando con valores 
superiores a $2 millones por carga. Igualmente, el valor del petróleo Brent (referencia aplicable para 
Colombia), cotizado al cierre de diciembre 2021 en USD 77.24 por barril, factor preponderante que 
favorece las finanzas del estado y por ende las transferencias que por concepto de regalías reciben 
los municipios que hacen parte del radio de acción de la Cooperativa. 

Después de transcurrido casi dos años de pandemia, las perspectivas mundiales continúan siendo 
inciertas, se espera para el año 2022 una dinámica económica inferior a la del año 2021, dado que 
la nueva variante Ómicron, aunque no tiene los mismos índices de mortalidad, aumentará la 
probabilidad de contagio, debido al nivel de vacunación actual. 

Por otra parte, los mercados experimentan una fuerte expectativa, de que la capacidad económica 
de las personas disminuya por la terminación de programas y proyectos sociales, además de la 
incertidumbre pre electoral que no solo se refiere al nombramiento del nuevo Presidente, sino 
también a la conformación del nuevo Congreso de la República y la posibilidad de un cambio de 
modelo económico. 

Ante este panorama, la administración mantendrá un constante monitoreo de las principales 
variables macroeconómicas, con énfasis en el análisis de riesgos, la gestión de nuevas 
oportunidades y los desafíos del entorno, con el objetivo de generar una respuesta positiva que se 
materialice en ofrecer soluciones financieras pertinentes, como uno de los principales compromisos 
adquiridos con nuestros asociados. 

2. Gestión Social 

2.1 Gestión de Asociados y Clientes 

La base social como principal razón de ser de Crediservir estuvo considerada en todo momento para 
nuestra actuación empresarial. Entre los indicadores de crecimiento, se resalta el cumplimiento de 
la meta de 4.500 nuevos asociados, la cual se ejecutó con un aumento de 4.618, llegando a 116.140 
asociados producto de las vinculaciones y retiros así: 

Total de Asociados 116.140 

47.4 	mbres 0.3% Personas 3uridicas 

14** 
Niños Ahorradores 17.304 

Ingresos totales 7.377 aperturas de cuenta, discriminadas así: 
Asociados personas naturales: 7.369 
Asociados personas jurídicas: 	8 

El movimiento de retiro de asociados presentó el siguiente comportamiento: 
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Crediservir articula esfuerzos permanentes para generar la cultura del ahorro en niños y jóvenes, 
como estrategia para alcanzar un relevo generacional acorde a las necesidades de la Cooperativa, 
gestionando el producto de ahorro juvenil, el cual pasó de 16.600 niños vinculados en diciembre de 
2020 a 17.304 a diciembre de 2021, considerando que la modificación de ampliar la cobertura para 
la apertura de cuenta por parentesco, ha tomado acogida y ha impactado positivamente en el 
crecimiento de este producto. 

Conocedores de la importancia que tiene la equidad de género en la sostenibilidad de cualquier 
organización, es satisfactorio informar que, del total de asociados al cierre de 2021, el 52.3% 
corresponde a mujeres, el 47.4% son hombres y el 0.3% son personas jurídicas. 
La composición etaria de los asociados está representada de la siguiente manera: 

COMPOSICION EDAD DE ASOCIADOS 

El tipo de ocupación económica 
que predomina en los asociados 
es independiente con el 52%, 
seguido de asalariados con 26%, 
es decir la gran mayoría de 
asociados no depende de una 
relación salarial. 

TIPO DE OCUPACION DE LOS ASOCIADOS 

INDEPENDIENTE 

AMA DF CASA 

OTRO 

ASALARIADO 	 • ES UDIANTI 

IllEllIADO/PENSIONADO • CESANTE 

NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS ASOCIADOS 
Así mismo, el 56% de los asociados ha 
realizado estudios entre primaria y 
bachillerato; el 13% técnicos o tecnológicos, 
el 16% especializaciones y maestrías, 
mientras que un 15% no ha realizado ningún 
estudio. 

IT,NRent, 
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En cuanto a nivel de ingresos, el 87% de los 
asociados reciben hasta 4 SMMLV, es decir, la 
mayoría de los asociados hacen parte de los 
grupos sociales por ingresos hasta de clase media, 
de acuerdo con las clasificaciones realizadas por el 
Dane. 

Hasta 1 SMMLV 	• Entre 1 ya SMMLV . Entre 4v 6 SMMLV 

e/e 6 y 10SMMIV e 'e'. 	, 

Fortalecimiento de Canales Transaccionales, Productos y Servicios 

Ante los retos socio-económicos y de salud por la situación de pandemia que ha venido enfrentando 
el mundo, los canales transaccionales de Crediservir han tenido una gran acogida y se han 
posicionado como una alternativa para que los asociados continúen realizando sus operaciones 
monetarias sin costos de desplazamiento y optimizando tiempo, en tal sentido se realizó el 
lanzamiento de la versión 5.0 de la App de Crediservir, disponible para Android, iPhone y Huawei. 

Las principales cifras por transaccionalidad durante el periodo son las siguientes: 

App de Crediservir: Al cierre la Cooperativa cuenta con 30.025 inscritos en la aplicación. A 
través de este canal se realizaron 133.376 operaciones entre cuentas propias y transferencias a 
otros asociados; 25.515 transacciones para pago de cuotas o abonos a créditos directos o de 
terceros. También se recibieron 29.878 transferencias de otras entidades financieras a cuentas 
de Crediservir a través del servicio PSE Hosting. Asimismo, se enviaron 3.761 transferencias 
bancarias y se registraron 1.255 aperturas de productos de ahorros, adicionalmente se 
expidieron 16.133 extractos y 7.301 certificados de retención en la fuente, documentos que 
fueron enviados a los correos electrónicos de los asociados. 

4- Portal Transaccional (Alianza con la Red Coopcentral): Este canal aplicó 46.677 
transacciones del servicio PSE por compras y pagos por internet, 9.876 transferencias 
intracooperativas y 628 intercooperativas, además de 3.104 transferencias interbancarias 
enviadas y 3.626 recibidas. 

4- Oficinas de la Red Coopcentral: Los asociados realizaron 14.645 consignaciones en las 
diferentes oficinas de la Red Coopcentral, 5.200 retiros, 3.297 transferencias intracooperativas 
y 565 intercooperativas. 

-4- Puntos Efecty: Este operador permitió que los asociados realizaran 48.135 consignaciones y 
2.323 operaciones de retiros. 

4. 	Cajeros Automáticos: Crediservir dispone de 11 cajeros automáticos ubicados en las diferentes 
sucursales de la Cooperativa, los asociados realizaron 480.140 operaciones de retiro sin ningún 
costo de comisión. 

Datáfonos: A través de la tarjeta débito de Crediservir, los asociados realizaron 129.169 pagos 
con tarjeta débito a través de datáfonos en establecimientos comerciales; este servicio tampoco 
genera costo. 

Para que los asociados se familiaricen más con los nuevos canales transaccionales, se desplegó en 
todas las oficinas una campaña de educación financiera, con el apoyo del personal de mercadeo, 
cuyo objetivo era tener contacto directo con el asociado y brindar asesoría personalizada en el uso 
de los canales virtuales que ofrece la Cooperativa. 

En aras de facilitar la prestación de servicios a través de la tarjeta débito, se implementó la activación 
y/o desbloqueo remoto de este medio de pago, disminuyendo tiempos en desplazamientos y 
descongestionando las oficinas de la Cooperativa. Igualmente se optimizó el proceso para la entrega 
del código de producto para que los asociados puedan realizar consignaciones a través de Efecty 
y/o recibir transferencias interbancarias. 
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Con el objetivo de estimular el incremento de aportes sociales se realizó la campaña "Un detalle para 
aportar", promoviendo la cultura financiera y el fortalecimiento patrimonial a través de consignaciones 
a la cuenta de aportes sociales. En total fueron entregados 16.761 artículos corporativos. 

A través de la campaña "La isla del ahorro" se entregaron 7.869 alcancías por consignar en aportes 
y 1.631 por apertura de cuenta de ahorro Rindediario y Juvenil. 

Con la campaña "Crediservir más cerca de usted", se logró ejecutar la primera actividad de mercadeo 
en el municipio de Sabana de Torres, Santander, como parte de la estrategia de apertura de nuevos 
mercados. 

Se realizó el concurso "El cuento del ahorro", con los grados décimo de las instituciones educativas 
del radio de acción de la Cooperativa, entregando una tablet al ganador, con esta estrategia se logró 
el aumento de seguidores en las redes sociales Facebook e Instagram. 

Crediservir trabajando con un enfoque de relación integral de largo plazo con sus asociados, 
adelantó varias campañas de crédito, entre ellas, el lanzamiento de las líneas de crédito Fidelizar, 
Prosperar, Avanzar y Credipremium, con tasas de interés muy accesibles a sus necesidades, 
igualmente la campaña de aumento del Cupo Rotativo para aquellos asociados con buen uso del 
mismo. 

Buscando generar estrategias de posicionamiento de marca entre los asociados y la comunidad, se 
realizó la entrega de un eco mural en °caña, en el Coliseo Cubierto Argelino Durán Quintero, para 
mejorar el entorno paisajístico. También se instaló una valla en el barrio El Martinete de Ocaña, con 
un diseño especial por la conmemoración de los 451 años de fundación del municipio, estas 
ilustraciones fueron realizadas por el artista Yerson Yair Manzano y las explicaciones de las obras 
estuvieron a cargo del escritor Mario Javier Pacheco. En Aguachica Cesar, se reubicó la valla 
elaborada con la imagen de la iglesia San Roque, para darle la bienvenida al municipio. 

Con respecto a la antigüedad de operación de las oficinas, se exaltaron los 25 años de las sucursales 
Abrego y Convención, así como los 15 años de Aguachica. 

Realización de campañas de crédito: 

Lanzamiento de las líneas Fidelizar, Prosperar, Avanzar y Credipremium con tasas hasta 
12,68 E/A. 
Aumento de cupo rotativo hasta $50 millones como beneficio a los asociados por buen 
comportamiento de pago. 
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rvicio 96%. 

Sistema de atención al consumidor cooperativo -SAC 

El área del SAC continuó realizando el proceso de atención a las solicitudes recibidas por la 
Cooperativa, permitiendo la gestión, evaluación, seguimiento, cierre y documentación de las 
felicitaciones, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (FPQRS). De otra parte, se verificó la 
oportuna diligencia a las comunicaciones recibidas por los demás canales, en la siguiente tabla se 
observa el número de solicitudes de acuerdo a su tipología: 

2.2 Participación de los asociados 

La solidaridad constituye uno de los principales valores que distingue el sector cooperativo, en esta 
línea de acción fueron otorgados auxilios que beneficiaron a 17.047 asociados con una inversión de 
$386 millones, representados en mercados para las comunidades, gastos de elementos de 
bioseguridad, órdenes de descuentos, carnetización siglo 21, consultas subsidiadas, asistencia 
técnica y talleres de formación de producción agropecuarias sostenible. 

Las órdenes de descuentos en medicina general, especializada, laboratorio, terapistas y odontología 
beneficiaron a 9.549 asociados y su núcleo familiar, con un ahorro en el pago de las consultas del 
20% equivalente a $191 millones. 

En las contribuciones para lograr el desarrollo sostenible, se realizaron actividades de asistencia 
técnica, que fortalecen la práctica con asesorías y orientación a 76 familias específicamente en 
temas de porcicultura y manejo de aguas en el sector agropecuario, adicionalmente se realizaron 20 
talleres de formación agropecuaria sostenible con una participación de 285 personas para 
elaboración de biodigestores, introducción a la apicultura y piscicultura enfocados en soberanía 
alimentaria. 

De manera transversal en la prestación de los servicios, la Cooperativa otorgó auxilios y subsidios, 
que se resumen en el indicador de dividendo social, generando así un diferencial en la oferta de 
servicios financieros. De acuerdo con los datos durante el 2021 se entregaron $29.160 millones a 
los asociados por los conceptos relacionados en la siguiente tabla, es decir el 99.08% de los aportes 
sociales promedio del año. 

DIVIDENDO SOCIAL CREDISERVIR 
Cifras en millones. 

CONCEPTO dic-21 
SUBSIDIO EN SERVICIOS DE CRÉDITOS OTORGADOS  

Tasa promedio de desembolsos reportada a SFC 14.10% 
Tasa promedio de colocación de Crediservir 11.66% 
Diferencia de tasa 2.44% 
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Cartera colocada en el año $ 	343,653 
Valor subsidio de tasa en operaciones de crédito $ 	8,385 
Valor consultas centrales de información financiera $ 326 
Valor seguro Vida Deudores $ 5,337 
Valor descuento de intereses por alivios amere ancla $ 1,455 
Valor subsidios del servicio de crédito $ 	15,503 
Valor total subsidio de crédito 23,888 

SUBSIDIO EN SERVICIOS DE AHORRO 
Tasa captaciones mercado CDT y CDATS (DTF 360 dias 
Banco República) 3.08% 
Tasa promedio captaciones CDATS CREDISERVIR 3.20% 

Diferencia de tasa 0.12% 

Captaciones en CDATS (Saldo promedio del año) 117,605 

Valor adicional pagado por tasa en CDATS 141 
Tasa captaciones ahorro a la vista mercado 067% 

Tasa promedio captaciones a la vista CREDISERVIR 0.49% 

Diferencia de tasa -0.18% 

Captaciones Ahorro a la Vista (Saldo promedio del año) 233,995 
Valor adicional pagado por tasa Ahorro a la Vista (411) 
Tasa captaciones ahorro programado mercado 0.50% 
Tasa promedio captaciones Ahorro Contractual 
CREDISERVIR 2.25% 

Diferencia de tasa 1.75% 

Captaciones Ahorro Programado (Saldo promedio del año) 3,226 

Valor adicional pagado por tasa Ahorro Contractual 56 

Total adicional pagado por intereses cuentas de ahorro (214) 
OTROS AUXILIOS ENTREGADOS AL ASOCIADO 

Impuesto GMF asumido 3,217 
Costo asumido por cuota de manejo de Tarjeta Débito $ 635 
Seguro Accidentes estudiantiles $ 162 
Seguro Crediservir protege a su familia $ 918 
Revalorización de aportes sociales $ 553 
Total subsidios por fidelización y revalorización $ 5,485 
TOTAL AUXILIOS Y SUBSIDIOS 29,160 
Aportes sociales promedio anual 29,431 
Dividendo Social 99.08% 

2.3 Educación, Capacitación e Información: 

Educar supone formar personas responsables comprometidas con la sociedad, la economía y el 
medioambiente. La educación transforma vidas y sirve para consolidar la paz, erradicar la pobreza 
e impulsar el desarrollo sostenible. En Crediservir este principio se desarrolló de manera presencial 
y virtual sincrónica, la inversión en educación ascendió a $689 millones, capacitando a 4.668 
personas a través de 212 eventos así: 

Educación cooperativa: Se realizaron 150 eventos de formación sobre cooperativismo, 
actualización legal, promoción solidaria, logrando la participación de 3.130 personas, entre 
asociados y comunidad en general del sector urbano y rural de las diferentes sucursales. 

Educación financiera asociados: Se desarrollaron 36 eventos de formación sobre finanzas 
en familia, el ahorro, presupuesto y crédito, con la participación de 807 personas, entre 
asociados y comunidad en general del sector urbano y rural de las diferentes sucursales. 

Cursos especializados directivos, empleados y asociados aspirantes a delegados: Se 
realizaron 20 eventos en temas especializados de acuerdo al Decreto 962, relacionado con 
normas de buen gobierno aplicables a organizaciones de economía solidaria que prestan 
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servicios de ahorro y otros que permiten mejorar habilidades y destrezas con un total de 436 
participantes. 

Eventos de valores solidarios en la niñez y la juventud: Esta línea de acción desarrolló 6 
programas de formación entre educación financiera, participación en concursos y los talleres 
para jóvenes con la siguiente cóbertura: 

Educación 
financiera y 
solidaria 

2 
208 jóvenes 
ahorradores 

Fortalecer los conocimientos 
en la educación financiera 

Concursos 
regionales 

Talleres para 
jóvenes 1 

19 jóvenes de 8 
3 	instituciones 

educativas 

68 participantes, 
entre niños y jóvenes. 

Mostrar las competencias de 
los jóvenes en oratoria, cuento 
y pintura. 

2.4 Compromiso con la comunidad 

En el 2021 existió una frase de moda en todo el mundo "reactivación económica" porque el sueño 
de todos era avanzar hacia la normalidad, bajo este contexto y a través de la Fundación Crediservir 
se logró establecer el convenio con la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, para ejecutar el 
proyecto "Apoyo a iniciativas de emprendimiento a nivel urbano y rural para favorecer la 
competitividad de la población desplazada y comunidad de acogida de la Provincia de Ocaña y 
municipios de Santander", con una cobertura de 263 personas que incluye 86 emprendimientos 
individuales y 177 integrantes de 7 asociaciones, quienes se encuentran trabajando y multiplicando 
los recursos gestionados, para mejorar sus condiciones de vida y contribuir a superar las 
afectaciones que les dejó el desplazamiento. 

Asimismo, los beneficiarios del convenio con la Agencia de Cooperación Alemana GIZ participaron 
de los talleres de formación en cooperativismo, asociatividad, educación financiera, producción 
porcina y Escuelas de Campo "ECA" sobre elaboración, cuidados y mantenimiento de biodigestores, 
formando a 673 personas, contribuyendo con la sostenibilidad de los emprendimientos. 

Una de las grandes fortalezas de este proyecto está relacionada con la asesoría y acompañamiento 
que continuará ejecutándose por la Fundación Crediservir con el apoyo de las entidades aliadas 
como son: el Centro de Empleo y Emprendimiento de Ocaña (Cemprendo), Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña (UFPSO) y el equipo de 
Prointegra rural GIZ; las cuales apoyaron este proceso desde el inicio de su ejecución y 
representantes de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas (UARIV) y la 
Secretaría de Cooperación Internacional y Frontera de la Gobernación del Norte de Santander como 
entes de apoyo que participaron en cada uno de los comités del proyecto. 

El Programa Volviendo al Campo en procura del fortalecimiento del sector rural, ejecutó por medio 
de la Fundación Crediservir, el convenio de asociación 003 del 3 de junio de 2021 con la Alcaldía 
Municipal de Ocaña, el cual se encuentra debidamente registrado ante el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública (SECOP II), con una inversión en especie de $39 millones, beneficiando a 186 
familias en entre capacitaciones, asistencias técnicas agropecuarias y adecuación de estanques, 
entre otros, distribuidos en 20 veredas del municipio de Ocaña. 

Con el fin de mantener a la comunidad en general actualizada en temas de formación e información 
relacionada con el cuidado ambiental, la producción agropecuaria sostenible y los valores solidarios, 
se logró dar continuidad al programa radial "Nuestras Comunidades Rurales" alcanzando 80 
emisiones. 

Bajo el espíritu de conservación ambiental en el año 2021 se desarrolló la siembra y mantenimiento 
de 700 árboles en el área de conservación ambiental de La María — Ábrego. 

Respecto a vinculaciones externas Crediservir realizó aportes varios en especie a entidades de 
interés general para la comunidad por valor de $23 millones. 
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2.5 Integración Cooperativa 

El sector cooperativo financiero sigue demostrado su importancia para el desarrollo de la economía, 
principalmente para nuestras regiones, por lo tanto, se dio continuidad a la alianza para apoyar a 
través del arrendamiento de nuestro software, a las Cooperativas COINPROGUA de Guamalito, 
COOPIGON de Gonzáles y COOPINTEGRATE de Teorama. 

En pro de seguir aportando a que el. modelo cooperativo mantenga ese papel relevante en el 
desarrollo de la economía nacional, Crediservir siguió con la vinculación a las agremiaciones 
Visionamos, Banco Cooperativo Coopcentral, Seguros La Equidad y Confecoop Oriente. 

3. GESTIÓN ORGANIZACIONAL 
3.1 Direccionamiento Estratégico 
Durante la vigencia que estamos informando, Crediservir realizó una adaptación de sus planes 
operativos, enfocando su estrategia en consolidar el servicio al asociado y así aumentar su volumen 
de negocio, adaptándose a los desafíos de la nueva realidad económica y evolucionando con 
servicios a la vanguardia tecnológica; de manera consolidada el Plan Estratégico presentó una 
ejecución del 97.83%, por lo tanto las metas planteadas para las perspectivas financiera, 
cliente/asociado, proceso, crecimiento/aprendizaje y responsabilidad social se cumplieron 
satisfactoriamente. Lo anterior es la fiel muestra de que la Cooperativa sigue posicionada, como una 
entidad del sector cooperativo financiero con solidez sostenible, que trabaja día a día por brindar una 
solución financiera que le permitan cumplir los sueños a sus asociados. 

Otro logro relevante de Crediservir, corresponde al aumento de la calificación de riesgo por parte de 
la calificadora Fitch Ratings, en la calificación nacional para la deuda de largo plazo desde (A-) a 
A(col), asimismo, reafirmó la calificación nacional de corto plazo en F1 (col). 

El aumento de la calificación de riesgo, resultado de una opinión independiente y especializada sobre 
la fortaleza patrimonial de Crediservir, significa afianzar el nivel de confianza para la captación de 
depósitos ante los asociados y público en general, además de poder acceder a mejores condiciones 
financieras al gestionar recursos para la intermediación, entre otros. 

Conscientes de que la Cooperativa no es ajena a los efectos de la cuarta revolución industrial y el 
alto volumen de datos que su operación genera a través de las diferentes plataformas de 
información, los cuales se pueden aprovechar para realizar desde automatización de procesos hasta 
la creación de modelos predictivos que apalanquen el desarrollo de las áreas administrativas, sus 
productos y servicios; el Consejo de Administración aprobó la creación del área Ciencia de Datos 
con el objetivo de explotar la información producida y la potencial información externa, a través de 
técnicas analíticas para identificar oportunidades que mejoren el desempeño y la toma de decisiones, 
impactando positivamente los resultados del negocio de la Cooperativa. 

3.2 Gestión de las Comunicaciones 
La estrategia de comunicaciones estuvo enfocada en fortalecer el intercambio de contenido 
informativo sobre los productos, servicios y campañas comerciales a través de los diferentes medios 
de comunicación tradicional como son prensa, radio y televisión. 
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2.631 seguidores 

En materia de comunicación escrita se publicaron 14 Crediboletines Manos Solidarias a través de 
correos masivos para llegar a los más de 42.000 asociados y se diseñó 42 páginas para el periódico 
el Informador del Oriente, el cual se emite en Ocaña y municipios circunvecinos. 

Además, durante el año se publicaron 33 noticias en la página web de Crediservir 
www.crediservir.coop, y 98 actualizaciones a los micrositios, recibiendo 242.415 visitas de diferentes 
ciudades del territorio nacional e internacional, destacando países como Ecuador, Estados Unidos, 
México, Chile, Venezuela, Perú, Costa Rica, España y Canadá; de las cuales 186.338 personas 
ingresaron a otras secciones del sitio web para obtener información de interés sobre la Cooperativa, 
con un tope promedio de usuarios activos constantes mensuales de 4.820. 

Asimismo, se elaboró contenido de información para redes sociales, con el fin de fortalecer este 
canal y así acoplarnos a las nuevas tendencias informativas alcanzando los siguientes resultados: 

Para lograr una mayor interacción con asociados y público en general se realizaron tres eventos de 
Facebook Live con el fin de ampliar información sobre la App, el concurso "El cuento del ahorro" y 
los canales transaccionales disponibles para nuestros asociados. De igual manera, en compañía de 
las directivas de la Copa Credisito se realizó el despliegue de comunicación de los encuentros 
finales. 

Cabe resaltar que como estrategia para aumentar el nivel de suscriptores y seguidores de las redes 
sociales y sensibilizar a los asociados en cuanto a los beneficios de pertenecer a Crediservir, se 
realizaron 7 ediciones del programa "Nuestra Gente que Crece", para compartir las experiencias de 
nuestros asociados y sus resultados gracias al uso de los servicios de la Cooperativa. 

3.3 Gestión de Riesgos 

Crediservir en concordancia con su política de gestión de riesgos, realiza un seguimiento permanente 
a los riesgos que pueden afectar la consecución de sus objetivos, donde los líderes de los procesos 
efectúan una oportuna identificación, análisis, valoración y tratamiento de los diferentes riesgos a los 
que está expuesta la Cooperativa en el desarrollo de su objeto social. 

Por otro lado, durante la vigencia 2021 se atendieron las instrucciones dadas por la Supersolidaria 
en la Circular Externa No. 22 del 28 de diciembre de 2020, con respecto a la actualización de la 
Circular Básica Contable y Financiera — CBCF, específicamente a la implementación del Título IV — 
Sistema de Administración de Riesgos - SAR. 

Indica el señor Eduardo Carreño Bueno que el área de Riesgos de la Cooperativa es de gran 
importancia para el funcionamiento de la entidad, a raíz, que cualquier decisión o proyecto que desde 
la Cooperativa se desee implementar, el área de Riesgos debe realizar el análisis y emitir el 
respectivo informe acerca de la propuesta; concepto que debe ser tenido en cuenta y valorado al 
interior de la entidad, 

4- Sistema Integrado de Administración de Riesgos — SIAR: Se realizó actualización al Manual del 
SIAR en razón a los cambios presentados en el Capítulo I — SIAR del Título IV — SAR de la 
CBCF, principalmente en lo referente a la conformación del Comité de Riesgos, modificación de 
sus funciones, resaltando el análisis y presentación al Consejo de Administración de los 
resultados del proceso semestral de evaluación a la cartera de créditos y de recibir informe de 
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la revisoría fiscal y la auditoría interna, al menos dos veces en cada año, sobre la evaluación de 
la efectividad de los sistemas de gestión de riesgos. 

Sistema de Administración de Riesgo de Crédito — SARC: Dando cumplimiento a lo señalado 
en el Capítulo II — SARC del Título IV — SAR de la CBCF, Crediservir realizó la implementación 
y/o actualización de las actividades mencionadas en las fases I y II, permitiendo contar con 
etapas y elementos efectivas, eficientes y oportunas para el funcionamiento del SARC; con 
respecto a la fase III, se aplicó lo pertinente a diciembre de 2021 y se encuentra en ejecución los 
cálculos para la implementación de los modelos de referencia y pérdida esperada, a los cuales 
se les modificó por parte de la SES la fecha de aplicación; con respecto a la fase IV se inició de 
forma gradual y acumulativa la constitución de deterioros individuales para la modalidad de 
microcrédito. 

4. Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez — SARL: En la aplicación de la medición 
mensual del riesgo de liquidez a través de las metodologías del GAP e IRL normativo, se 
evidenció que Crediservir no presentó exposición significativa al riesgo de liquidez en ningún 
mes del año 2021, para esto se contó con un colchón de activos líquidos bastante robustos; con 
respecto a la medición del perfil de riesgo de liquidez, éste se ubicó en los límites establecidos, 
fijados en un nivel mínimo. De igual forma se realizó la calibración de los límites contemplados 
en el Manual SARL para la gestión, medición, control y monitoreo del riesgo, basándose en el 
comportamiento histórico de cada uno de ellos. 

4. Sistema de Administración de Riesgo Operativo — SARO: De acuerdo con lo establecido en el 
Capítulo IV - SARO del Título IV — SAR de la CBCF, Crediservir adoptó las directrices emitidas 
en cuanto a la gestión del riesgo operativo mediante el ajuste de cada una de las etapas y 
elementos del sistema, actualizando con esto la matriz de riesgo por procesos y de forma 
consolidada, también se incluyeron los aspectos relacionados con la administración de la 
continuidad del negocio, dando cumplimiento a las fases I y II del cronograma de 
implementación. Por otra parte, se cambió la herramienta tecnológica para la administración del 
riesgo operativo, a través de la cual se realiza el reporte y gestión de los eventos, además de la 
parametrización para el cargue y actualización de las matrices de riesgos por proceso. 

En materia de seguridad de la información y ciberseguridad, la gestión realizada se enmarcó en 
los avances para la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información 
(SGSI), atención y respuesta a eventos e incidentes, además del desarrollo de otras actividades 
que apoyan la gestión de estos riegos. 

Indica el señor Gerente que actualmente la Cooperativa ha sido objeto de suplantación en los sitios 
web (Facebook) donde personas inescrupulosas de manera fraudulenta en nombre de Crediservir 
entablan comunicación con personas que de manera incrédula son estafadas. La modalidad utilizada 
es solicitar dinero para estudios de créditos y permitir el desembolso del supuesto crédito aprobado. 
El señor Eduardo Carreño Bueno recuerda que Crediservir no solicita dinero para estudio, 
aprobación y desembolso de solicitudes de crédito. Desde el área jurídica constantemente se debe 
dar respuesta a las peticiones de las personas que han sido estafadas, situaciones que son puestas 
en conocimiento de las autoridades pertinentes. 

4._ Sistema de Administración de Riesgo de Mercado — SARM: Se dio cumplimiento a la primera 
fase de implementación de este sistema de acuerdo a lo establecido en el Capítulo V — SARM 
del Título IV — SAR de la CBCF, referente a la definición de las políticas, procedimientos, 
documentación, estructura organizacional y órganos de control en Crediservir. 

Respecto a la gestión del Sistema de Administración del riesgo de Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo (SARLAFT) durante el año 2021 se continuó reforzando este sistema, 
dentro de las actividades más relevantes se mencionan las siguientes: 

Proyecto calificación de riesgo LAFT: Se definió la metodología con el fin de determinar el perfil 
de riesgo en materia de LA/FT del asociado actual y potencial, con el fin de establecer el proceso 
de conocimiento del cliente que se debe realizar. 

Herramientas tecnológicas: Dentro de la herramienta tecnológica AML Cloud Suite, se inició con 
dos nuevos servicios a través de los siguientes módulos: Stradata Case Manager, el cual es 
diseñado para documentar y realizar seguimiento a las señales de alerta generadas a través de 
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los modelos analíticos y Stradata Risk Scoring que permite calificar las contrapartes por niveles 
de riesgo de LAFT. 

Actualización del manual SARLAFT: Se realizó la actualización teniendo en cuenta lo establecido 
en la Circular Externa No. 20 del 18/12/2020 y CE No.32 del 13/09/2021. 

De otra parte, en coordinación con los dueños de procesos y el equipo de trabajo establecido, fueron 
ejecutadas las actividades de identificación de riesgos de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, crédito, liquidez, mercado y operativos por la implementación de nuevos productos, 
servicios, canales de atención, participación en nuevos mercados o por la documentación de 
procesos existentes, para que las instancias competentes contarán con la información necesaria 
para la toma de decisiones correspondiente. 

3.3 Gestión Financiera 

El año 2021 presentó una ejecución atípica luego de que la economía retornara a su senda de 
normalidad, aunque con algunos altibajos; sin embargo, Crediservir nuevamente dio muestra de su 
capacidad de resiliencia con crecimientos que se cimentan en una operación de fidelización con los 
asociados, principalmente por el aumento de la cartera, los depósitos y los aportes sociales. Las 
políticas de liquidez y austeridad en el gasto lograron mantener un margen de intermediación 
adecuado, a continuación, se presenta el análisis de los estados financieros. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Los activos de Crediservir durante el año crecieron $76.662 millones, al pasar de $621.881 millones 
en el 2020 a $698.543 millones al cierre de 2021, incremento que representa una variación positiva 
del 12.3%. 

La cartera de crédito neta representa el 86.1% del total de los activos. Dicha cartera se incrementó 
en el 13.05% que en valor absoluto corresponde a $69.466 millones, pasando de $532.108 millones 
en el 2020 a $601.574 en el 2021, valor que está representado en 42.172 pagarés. 

$532.108 $601.574 

La cartera en riesgo sumó $36.571 millones equivalente al 5.63%, de acuerdo con la política de 
buenas prácticas, la Cooperativa continuó con la constitución de provisiones adicionales para la 
protección de la cartera, buscando robustecer la cobertura para soportar pérdidas no esperadas. 
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Para determinar el nivel de provisiones, la Cooperativa cuenta con una metodología que reconoce 
porcentajes de deterioro superiores a los mínimos establecidos, para la categoría B un 44%, a partir 
de la categoría C hasta la E, el porcentaje reconocido es del 100%, adicionalmente, bajo la 
actualización de la Circular Básica Contable y Financiera y dando cumplimiento al cronograma 
establecido para la implementación de la misma, fue reconocido un 2% de deterioro individual para 
la cartera microcrédito de categoría A, finalizada la implementación dicho porcentaje aumentará al 
4%. 

CARTERA EN RIESGO (Millones) $36.571 

Provisión General $19.491 
Provisiones individuales $28.621 
Provisiones Totales $48.112 
Indicador de cobertura de provisiones frente a la cartera en  riesgo 132% 

La coyuntura económica generada por el segundo y tercer pico de la pandemia adicional a las 
repercusiones del paro nacional de mayo de 2021, hizo necesario la generación de nuevas medidas 
de alivios para el año 2021 estipuladas en las circulares externas N° 17 y 18 y prorrogadas por la 
circular externa N° 21 como: 

Reducción de dos (2) puntos en la tasa efectiva de interés, vigente desde el 11 de mayo hasta 
el 30 de junio de 2021 para el pago de cuotas, abonos a capital, pago total o abono a las 
obligaciones vigentes, dicho descuento implicó una disminución de ingresos de $1.455 millones. 

Periodo de gracia individual para asociados con créditos vigentes, analizando las condiciones 
financieras del deudor, alivio que tuvo vigencia desde el 2 de febrero hasta el 30 de junio de 
2021, a este alivio se acogieron 30 deudores con un saldo de $900 millones. 

Modificación fecha de pago, implicó extender el vencimiento de una o varias cuotas de capital, 
política que estuvo vigente desde el 2 de febrero al 30 de junio de 2021, acogiéndose 34 
deudores por un monto de $510 millones. 

Dentro del activo, el segundo rubro de mayor importancia corresponde al efectivo y equivalente al 
efectivo con una participación del 10.6%, con un incremento de $6.482 millones, al pasar de $67.595 
millones a $74.077 millones. 

Los pasivos se incrementaron en $54.874 millones, al pasar de $396.600 millones al cierre de 2020 
a $451.474 millones al corte 2021, registrándose un aumento del 13.8%. 

$396.600 $451,474 
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Dentro de los pasivos, los depósitos de asociados constituyen el componente de mayor importancia 
con el 87.3% del total. Los recursos captados obtuvieron un incremento de $21.016 millones al pasar 
de $373.015 millones en el 2020 a $394.031 millones un incremento del 5.6%. 

Indica el señor Eduardo Carreño Bueno que actualmente los recursos de los asociados no están 
retornando a la Cooperativa y no está rotando en la economía de la región, explica que actualmente 
el mundo de la tecnología y la globalización del comercio, ha desembocado en que estrategias 
comerciales como el día sin IVA y las compras virtuales hacen que el dinero de nuestros asociados 
migre para las entidades financieras ubicadas en otras regiones del país. Por tal razón, desde la 
Cooperativa se está apoyando la economía local con la adquisición de productos de la región como 
las brevas del municipio de la Playa, compra de insumos a comerciantes de la región, entre otros 
productos. 

Las obligaciones financieras representan el 10.4% del pasivo, presentaron un aumento de $33.409 
millones al pasar de $13.581 millones a $46.990 millones. 

$13.581 $46.990 

El patrimonio de la Cooperativa registra un crecimiento de $21.788 millones, equivalente al 9.7%, al 
pasar de $225.281 millones en el 2020 a $247.069 millones al cierre de 2021. 

$247.069 

 

En la estructura del patrimonio las reservas equivalen al 71.2%, exhibieron un incremento de $7.290 
millones al pasar de $168.655 millones a $175.945 millones. El capital social registró un incremento 
de $5.454 millones al pasar de $35.231 millones en el 2020 a $40.685 millones en el 2021. 
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MARGEN DE SOLVENCIA 

$168.655 $175.945 

En este informe se registra el satisfactorio cumplimiento de los procedimientos establecidos en los 
decretos 961 y 962 de 2018, permitiendo una relación de solvencia al cierre del 31 de diciembre de 
2021 del 32.15%, superior a la exigencia de la citada norma que la fija en el 9%. 

ESTADO DE RESULTADOS 
Al término del ejercicio económico del 2021 la operación de Crediservir generó un excedente neto 
de $21.630 millones. No obstante, con las políticas de valor agregado durante este periodo fue 
posible asumir el valor de $10.595 millones y se dejó de recibir intereses de cartera por los alivios 
del descuento en la tasa de $1.455 millones, con lo cual el excedente total ascendió a $33.680 
millones. 

A continuación, se detallan los rubros asumidos: 

N 	 ° 
Impuesto GMF asumido $ 3,217 
Costo asumido por cuota de manejo de tarjeta débito $ 635 
Consultas a las centrales de información financiera $ 326 
Valor seguro vida deudores $ 5,337 
Seguro accidentes estudiantiles $ 162 
Seguro Crediservir protege a su familia $ 918 
Total $ 10,595 

3.5 Gestión de Tecnología 

La gestión de TIC centró sus esfuerzos en el fortalecimiento del software misional garantizando el 
cumplimiento de todas las regulaciones, respondiendo a las necesidades cambiantes del negocio y 
optimizando procesos para mejorar la operación de las diferentes áreas y minimizar los tiempos de 
respuesta. 

De otra parte, también se trabajó en robustecer la infraestructura tecnológica que soporta toda la 
operación y que garantiza la prestación de los servicios financieros, mejorando temas de 
comunicaciones, respaldo y seguridad, entre otros, con la asesoría y soporte de empresas 
nacionales e internacionales expertas en los diferentes temas tecnológicos. 
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La pandemia aceleró el proceso tecnológico a nivel mundial y esta aceleración conllevo a que 
diferentes empresas busquen personal capacitado e idóneo para sus proyectos tecnológicos, la 
Cooperativa se vio afectada por esta avalancha de la tecnología, donde cinco empleados (ingenieros 
en Sistemas) renunciaron a sus labores con la Cooperativa para migrar a otras empresas del área 
de las Tecnologías. Esta eventualidad no afecto los procesos de Crediservir y contrario a esto desde 
la Cooperativa se continuó a través de otras alternativas de la puesta en marcha de sus diferentes 
proyectos. 

Entre las diferentes necesidades de la Cooperativa, se han implementado y puesto en marcha la 
adquisición de programas y/o software para el desarrollo de los diferentes procesos de la entidad, 
entre los cuales se destacan: 

3.6 Gestión de Recursos Administrativos 

Desde el área de Infraestructura y logística se lideraron acciones con el objetivo de mantener 
instalaciones adecuadas, seguras y con el mejor confort, así como aportar en la mejora de los 
procesos internos de Crediservir, resaltando: 

La actualización y mejora del sistema eléctrico de las oficinas Dirección General y sucursal 
Centro. Además, se realizaron otras adecuaciones para ampliar las áreas de trabajo. 
Culminación de la obra de reforma de la oficina Santa Clara, para actualizar la red eléctrica, 
de comunicaciones y alarmas, unificar el área de asesoría al asociado y ampliar los puestos 
para Dirección General en el segundo piso. 
La unificación de las fachadas de las oficinas de San Alberto, Abrego, Santa Clara y 
Aguachica, logrando consolidar los colores institucionales. 

Desde el área de Gestión Documental se logró la consolidación de digitalizar varios procesos 
internos como son: solicitudes de créditos, aperturas y actualizaciones de cuentas, planillas de 
entrega de correspondencia de cartas de cobro, lo cual permite agilidad y mejor servicio al asociado. 

Otro de los procesos en los cuales el área de infraestructura y logística ha trabajado, corresponde a 
la consolidación del área de prevención de fraude y canales transaccionales, logrando presentar la 
política para la prevención de fraude, cuyo principal objetivo es minimizar los riesgos que se 
presenten por eventos de fraude hacia Crediservir y sus asociados, igualmente llevar un monitoreo 
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canales transaccionales ofrecidos por la 

El comportamiento de la pandemia y los avances de la ciencia permitieron que en el 2021 el personal 
de la Cooperativa accediera a las etapas de vacunación contra el covid-19, facilitando el retorno de 
manera presencial a sus labores, previo cumplimiento de las medidas de bioseguridad de acuerdo a 
las directrices impartidas por el gobierno local y nacional, así mismo se implementó la modalidad de 
teletrabajo y se realizó la medición de clima laboral, arrojando un resultado positivo de la satisfacción 
del personal. Con el fin de mitigar los impactos económicos y sociales de la pandemia al interior de 
las familias se adelantaron capacitaciones y actividades de bienestar de manera virtual y presencial. 

El año 2021 finalizó con 247 empleados directos, 13 aprendices SENA y 12 empleados de la 
Fundación Crediservir. 

El área de Talento Humano se preocupó por la 
trabajo, ya sea administrativo u operativo, lo que 
procesos de la Cooperativa logren los objetivos 
ecosistema financiero actual, respondiendo a las 

constante formación y capacitación del equipo de 
permite estar a la vanguardia y garantizar que los 
estratégicos y que así pueda ser parte activa del 
necesidades de los asociados y clientes. 

Estas personas con estos diferentes perfiles son el soporte que garantiza que la operación 
administrativa al interior de la Cooperativa sea de calidad, brindando un parte de tranquilidad al 
conocer que las personas que desarrollan las dif ere ntes actividades son las idóneas. 

DETALLE DE PROFESIONES 
NIVEL EDUCATIVO POR ÁREA 

Contaduria Públ,ei 	 20 
Ingeniarla rie Sistereat 	18 
Mtnino41141 Ión de efffpresa4 14 

racha 	 fi 

Administración Financio, 
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Comunicación Social 	 2 

Arquitectura 
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Ingenien-a Industnal 

Mercadeo y publicidad 
Profesional en Mas u ndarl 
Salud en el trabajo 

75 PROFESIONALES 

DETALLE DE MAESTREAS 
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3.8 Gestión de Auditoría Interna 

Para la vigencia que estamos informando se planearon 41 auditorías, 8 más que el año anterior, por 
la inclusión de las 5 auditorías que por la emergencia sanitaria no se ejecutaron en la vigencia 2020, 
bajo un enfoque de mejora continua en los procesos, con un resultado de ejecución del 115%. 

3.9 Gestión Legal y Cumplimiento Normativo 

Desde el Área Jurídica trabajamos para que las actuaciones de Crediservir se ajusten plenamente a 
los preceptos legales y jurisprudenciales, con plena garantía de los derechos fundamentales y 
estatutarios de nuestros asociados, buscando el cumplimiento de sus deberes y garantizando un 
equilibrio en desarrollo de los objetivos institucionales. 

Durante el año 2021 se dio oportuna respuesta a 505 requerimientos (Derechos de petición, órdenes 
de embargo, solicitudes de información y copias, acciones constitucionales, entre otros), formulados 
por asociados, terceros, entidades públicas y privadas. Se atendieron diligencias judiciales en favor 
y en contra de la Cooperativa, se realizó seguimiento a las audiencias dentro de los procesos 
judiciales en los que interviene la Cooperativa, se elaboraron y/o revisaron los diferentes contratos 
suscritos, se atendieron eficazmente los procesos gubernativos marcarios, para proteger los signos 
distintivos registrados, se brindó apoyo y se asesoró en temas legales y jurisprudenciales a las 
diferentes áreas de Crediservir y la Fundación Crediservir. 

En materia de derechos de autor y propiedad intelectual, la Cooperativa da estricto cumplimiento a 
la ley 603 de 2000, utilizando en todas sus operaciones licencias de software legalmente amparadas, 
y sus equipos de cómputo y de telecomunicaciones son de procedencia legítima. De otra parte, se 
dio estricto cumplimiento de la ley 1581 de Protección de Datos y sus decretos reglamentarios. 

De conformidad con el artículo 87 de la ley 1673, la Cooperativa no ejerció ninguna restricción a la 
libre circulación de facturas emitidas por vendedores o proveedores, dado que no realiza operaciones 
de factoring. 

Ante la DIAN se realizó la solicitud y registro para la calificación y permanencia de Crediservir como 
entidad del Régimen Tributario Especial. De otra parte, se presentaron y pagaron en forma diligente 
y oportuna las declaraciones de retención en la fuente, impuesto al valor agregado IVA, el gravamen 
a los movimientos financieros 4x1000, la declaración de renta 2020, el formato 2516 y la información 
en medios electrónicos. 

A cada municipio se le reportó el pago del impuesto de Industria y Comercio. Además, la Cooperativa 
renovó oportunamente el registro mercantil de todas las sucursales, en la respectiva Cámara de 
Comercio. 

Ante el SENA y COMFANORTE Crediservir realizó el registro para dar cumplimiento a la ley 1636 
de 2013, sobre el servicio público de empleo. Igualmente se efectuó el pago oportuno de los aportes 
parafiscales. 

Al Fogacoop y a la Supersolidaria, les fueron enviados todos los informes referidos en las normas 
vigentes, también se efectuó el pago del seguro de depósitos al Fogacoop y el pago de la tasa de 
contribución a la Supersolidaria. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Titulo II de la Circular Básica Contable y Financiera numeral 
4.1.3.3, a continuación, se presenta el detalle de las operaciones y erogaciones con directivos y 
personal clave de la administración: 

BENEFICIO 
ESTAMENTO 	DEPÓSITOS CRÉDITOS HONORARIOS 	A 

EMPLEADOS 
(Valor Millones) 

OTROS 
GASTOS 

Consejo de 
Administración 
Personal Clave 
Total 

1,219 

684.1 
1,903.1 

988.5 

1045.4 
2,033.9 

433.9 

0 
433.9 

0 

1,015.8 
1,015.8 

5.6 

14.1 
19.7 
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La administración de Crediservir deja constancia que a la fecha de elaboración de este informe no 
se tiene conocimiento de hechos ocurridos después del cierre que puedan afectar la operación, la 
continuidad de la entidad o los estados financieros a corte de 2021. 

Detalle del gasto de publicidad y relaciones públicas: La publicidad realizada durante la vigencia 
2021 estuvo direccionada a: 

CONCEPTO 
	 VALOR (Millones) 

42.220 artículos corporativos para fidelización 	 659 
Publicidad radial, televisiva y  prensa 	 53 
Ejecución de volantes, afiches, pendones, avisos, vallas, 	 65 
murales, adhesivos, banco de imágenes, señalizaciones y otros 
Elementos de comunicación 	 
Total 

REPORTE DE BALANCE SOCIAL Y BENEFICIO SOLIDARIO 
En cumplimiento de la circular 023 del 30 de diciembre de 2020 y el artículo 1 parágrafo transitorio 1 
y artículo 2 de la circular externa 028 de 2021 del 11 de marzo de 2021, a continuación, se presenta 
el reporte de Balance Social y Beneficio Solidario de las vigencias 2019, 2020 y 2021. 

PROYECCIONES 
De acuerdo con el Plan Estratégico 2021-2022, Crediservir fortalecerá sus acciones para diversificar 
la oferta de productos y servicios a través de medios virtuales y aplicaciones móviles, con el fin de 
enfocar la Cooperativa a la vanguardia de las nuevas tecnologías. 

Realizar seguimiento permanente al comportamiento de la economía mundial y nacional, con el fin 
de identificar los riesgos potenciales de la entidad y adoptar los correctivos oportunos para mitigar el 
impacto de los mismos. 

Crediservir realizará los esfuerzos necesarios para mantener su ritmo de crecimiento, principalmente 
de la cartera y los depósitos, así como en generar estrategias alternativas para controlar y reducir el 
saldo de cartera vencida y mantenerlo en niveles razonables. 

20 
797 

25 



Crediservir hace parte de las 
Cooperativas clasificadas en el 
segmento Top 4. 

• 
Ti) 	N9 O834" , 

Crediservir 	 LIBRO DE ACTAS 
Creciendo con usted 	 ASAMBLEA GENERAL 

Definir un marco de trabajo que le permita a la Cooperativa mantener relaciones de largo plazo con 
los asociados y clientes, en pro de mejorar el nivel de satisfacción de los asociados y la calidad en 
el servicio. 

Ejecutar estrategias que permitan aportar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles 
y de esta manera contribuir principalmente con el desarrollo de las comunidades atendidas y la 
protección de medio ambiente, como parte del compromiso de la responsabilidad social empresarial. 

Avanzar en el desarrollo de los proyectos para la incursión en nuevos mercados y la apertura de las 
nuevas sucursales en Bucaramanga, Aguachica y Ocaña, como parte de la estrategia de expansión 
de servicio. 

CLASIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES POR NIVEL DE DESEMPEÑO 
Solicita el señor Eduardo Carreño Bueno la intervención de la Subgerente Financiera Rosalba 
Collantes Torrado, para dar a conocer la información relacionada al Top 4 de las entidades vigiladas 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Indica la señora Rosalba Collantes Torrado que la información es comparativa de las cooperativas 
de ahorro y crédito vigiladas por la Supersolidaria, siendo una información de carácter público y se 
puede encontrar en la página de la Superintendencia de la Economía Solidaria en el link llamado 
estadística. Esta información es comparativa entre el periodo de Diciembre de 2020 en relación a 
noviembre de 2021. 

De las 176 Cooperativas vigiladas por la Supersolidaria, se encuentra la Cooperativa Crediservir en 
el Top 4, bajo las siguientes cifras 

La Supersolidaria en el análisis de 
los estados financieros clasifica por 
segmento las entidades de acuerdo 
al volumen de cartera 

ACTIVO - (Cifras en millones) 

111~=711111114, 	+ 74, 74 

PASIVOS - (Cifras en millones) 
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PATRIMONIO - (Cifras en millones) 

CARTERA BRUTA - (Cifras en millones) 

INDICADOR CARTERA — CALIFICADA 

EXCEDENTE NETO - (Cifras en millones) 

MARGEN FINANCIERO 
Es la capacidad que tiene la Cooperativa para generar ingresos netos de la operación para cubrir los 
gastos del objeto social y otros gastos indirectos. 
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SUFICIENCIA DEL MARGEN FINANCIERO >= 120% 
Muestra la capacidad que tiene la Cooperativa para cubrir sus gastos de administración con los 
excedentes que genera la actividad financiera. 
Entre mayor sea su resultado se refleja un menor riesgo. 

FONDO DE LIQUIDEZ 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO ROA 
ROA: Mide la rentabilidad o el nivel de excedentes generados sobre el activo 
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AGRADECIMIENTOS 

Es muy satisfactorio terminar una vigencia más con resultados tan positivos como los expuestos en 
el presente informe, aclarando que son el fruto de los incansables esfuerzos para el crecimiento 
organizacional y de nuestros asociados, por lo tanto, exaltamos la labor de la Asamblea General de 
Delegados, el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, el Comité de Apelaciones y la 
Revisoría Fiscal. Reconociendo también, el mérito de los empleados de la Cooperativa y la 
Fundación Crediservir quienes con su compromiso y dedicación contribuyen al cumplimiento de la 
misión de la entidad. 

Igualmente expresamos nuestra deferencia para todos los organismos de control y gremios como la 
Supersolidaria, Fogacoop, Confecoop Oriente, Banco Cooperativo Coopcentral, Visionamos, La 
Equidad Seguros, Fecolfin, entidades financieras y demás personas jurídicas y naturales, que con 
su apoyo y cooperación le aportan al fortalecimiento de nuestra entidad y al sector en general. 

Finalmente, para realizar el cierre de la vigencia 2021, colocamos a consideración de la honorable 
Asamblea General de Delegados los estados financieros y demás informes para su evaluación, 
dejando constancia del cumplimiento de las funciones asignadas por el Estatuto, y que cada una de 
ellas se ejecutó en pro del desarrollo de los asociados y las comunidades donde hacemos presencia 

El presente informe de gestión corresponde al año 2021 y fue aprobado en forma unánime por el 
Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 22 de enero del 2022, según acta 2022-001 

JANER SANCHEZ CONTRERAS 
	

EDUARDO CARREÑO BUENO 
Presidente Consejo de Administración 

	
Gerente General 

(Original Firmado) 

9.2 JUNTA DE VIGILANCIA. 
El señor presidente Janer Sánchez Contreras solicita al señor Noé Gallardo Arengas Presidente de 
la Junta de Vigilancia que dé a conocer el informe. 

INFORME JUNTA DE VIGILANCIA 

Con la finalización de la vigencia 2021, la Junta de Vigilancia se permite presentar el informe de la 
gestión desarrollada en cuanto a la aplicación del control social como función principal asignada por 
la normatividad cooperativa y los estatutos vigentes de Crediservir. Por lo tanto, para garantizar a 
los asociados y/o clientes la satisfacción del servicio, la Junta de Vigilancia orientó su labor de forma 
objetiva, honesta, responsable y con sentido solidario, de acuerdo con el cronograma de reuniones 
planteado. 

CONTROL SOCIAL 

La Junta de Vigilancia revisó de forma trimestral las actas del Consejo de Administración, verificando 
que las decisiones tomadas se ajustaban a los preceptos legales, estatutarios y reglamentarios, 
buscando siempre la satisfacción de nuestros asociados. 
De acuerdo a la función de verificación, se logró evidenciar que el Consejo de Administración 
apoyado en la Gerencia General, muestra un fuerte compromiso y sentido de pertenencia para 
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aportar al desarrollo de la Cooperativa, ya que su trabajo estuvo centrado en la búsqueda de 
acciones para mejorar los resultados obtenidos, con el fin de que los asociados reciban productos y 
servicios de calidad. 

BALANCE SOCIAL 
A continuación se presenta el ingreso y retiro de asociados para el año 2021, demostrando así la 
confianza y credibilidad que tiene Crediservir en su zona de influencia, registrando las siguientes 
cifras: 

V Ingresos 
Asociados personas naturales: 7.369 
Asociados personas jurídicas: 8 
Cuentas juveniles: 1.736 

Y Retiros 
Asociados personas naturales: 2.756 
Personas jurídicas: 3 
Cuentas juveniles: 1.144, de las cuales 235 pasaron como asociados. 

GESTIÓN FPQRS 
Respecto al seguimiento a las F.P.Q.R.S. (felicitaciones, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) 
el área del SAC presentó informe mensual de las mismas, evidenciando respuestas oportunas y 
claras, utilizando herramientas eficaces para el mejoramiento de la calidad en el servicio, durante el 
año 2021 se recibieron 4.017 solicitudes clasificadas así: 

FPQRS 
FELICITACIONES 118 
PETICIONES 3,576 
QUEJAS 18 
RECLAMOS 267 
SUGERENCIAS 38 
TOTAL 4,017 

FONDO DE EDUCACIÓN Y SOLIDARIDAD 

Los recursos asignados a los fondos sociales de educación y solidaridad, se ejecutaron conforme a 
la normatividad vigente, y se dio un manejo adecuado como lo establece la legislación cooperativa. 
En el año 2021 se continuaron aplicando los valores de la solidaridad y la ayuda mutua durante la 
situación de la emergencia sanitaria del Covid 19. Para el año en mención se ejecutó del Fondo de 
Educación el valor de $689 millones y del Fondo de Solidaridad el valor de $386 millones, en atención 
al desarrollo de los programas dirigidos a los asociados. 

La Junta de Vigilancia realizó seguimiento a cada una de las actividades sociales desarrolladas 
durante el año 2021. 

En cumplimiento de la disposición de la Circular Básica Jurídica: Título IV Capítulo X Numeral 3 
Literal e, la Junta de Vigilancia la Cooperativa conoció el PESEM, el cual se ejecutó acorde a las 
normas establecidas. 

AGRADECIMIENTOS 

Expresamos un agradecimiento especial a los miembros de la Asamblea General de Delegados, 
Consejo de Administración, Gerencia General, Revisoría Fiscal y al equipo humano de Crediservir y 
la Fundación Crediservir, por su permanente voluntad de colaboración y compromiso de todos, 
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elemento clave del éxito en el desempeño de nuestras funciones, lo cual nos impulsa a seguir 
propendiendo por el bienestar de nuestros asociados y comunidad en general. 

Cordialmente, 

NOE GALLARDO ARENGAS 
Presidente Junta de Vigilancia 
(Original Firmado) 

9.3 INFORME COMITÉ DE APELACIONES 
El señor presidente Janer Sánchez Contreras solicita al señor Álvaro Carvajalino Vega miembro del 
Comité de Apelaciones para dar a conocer el informe el cual contiene lo siguiente: 

INFORME COMITÉ DE APELACIONES 

Apreciados delegados: 
En un año de incertidumbre económica y de grandes retos a nivel nacional e internacional con motivo 
de la pandemia Covid-19 y el retorno a la nueva normalidad, Crediservir continúo con el desarrollo 
de actividades encaminadas al fortalecimiento de su base social. 

De igual manera, informamos a la honorable Asamblea General de Delegados que según lo 
estipulado en el artículo 35 del Estatuto y la normativa vigente, el Comité de Apelaciones en ejercicio 
de sus funciones como estamento encargado de resolver los recursos de apelación interpuestos por 
los asociados, no recibió durante la vigencia 2021 ninguna solicitud de convocatoria por parte del 
Consejo de Administración para la revisión de algún recurso de apelación. 

Cordialmente, 

ALVARO CARVAJALINO VEGA 
Presidente Comité de Apelaciones 
(Original Firmado) 

9.4 INFORME REVISOR FISCAL 
De igual manera el señor Presidente Janer Sánchez solicita al señor Benigno Cifuentes en calidad 
de delegado de la Revisoría Fiscal para presentar el informe el cual manifiesta lo siguiente 

En concordancia con la normatividad vigente para el ejercicio de la Revisoría Fiscal y las políticas 
de la firma AUDICOOP, por quien actúo como Designado para el desempeño del cargo, presento el 
informe y dictamen correspondiente al período transcurrido entre el primero de enero y diciembre 31 
del 2021. 

Informe sobre los estados financieros 
En mi calidad de Revisor Fiscal, he examinado el Estado de Situación Financiera de la Cooperativa 
Especializada de Ahorro y Crédito CREDISERVIR, al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los 
correspondientes estados de resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo, por los años 
terminados en esas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra 
información explicativa que se incluye en la memoria o informe anual presentado por la 
administración a la asamblea. 

Los estados financieros correspondientes al ejercicio económico de 2020 fueron auditados por mí. 
En cumplimiento de mis obligaciones emití un dictamen sin salvedades y lo presenté a la Asamblea 
General de Delegados realizada en marzo 28 de 2021. 

Opinión 
En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, presentan razonablemente y 
expresan en todos los aspectos materiales e importantes, la situación financiera de CREDISERVIR, 
al 31 de diciembre de 2021 y los resultados de sus operaciones, de cambios en el patrimonio y de 
flujos de efectivo por los períodos terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera adoptadas en Colombia. 

Dichos Estados Financieros Individuales de Propósito General y las respectivas revelaciones, han 
sido preparados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera para el Grupo 2 
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NIIF para Pymes de acuerdo con el Anexo 2, incluido el Decreto único reglamentario 2420 de 2015 
reglamentario de la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 3022 de 2013, normas compiladas en el Decreto 
2483 de 2018, aclarando que para el caso de la cartera de crédito y su deterioro así como para el 
caso de los aportes sociales, se aplicó el Decreto 2496 de 2015, lo que determina una exención en 
la aplicación del Marco Técnico Normativo NIIF para Pymes, Grupo 2. 

3. 	Fundamento de la Opinión 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas de aseguramiento de la información, 
que se incorporan en la Parte 2, Título 10  del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 (Anexo 
técnico normativo número cuatro). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se 
describe en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros" del informe. Somos independientes de la cooperativa de conformidad con el Código de 
Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales para Contadores 
del IESBA adoptado en Colombia, y cumplimos las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con dicho Código. 

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una 
base razonable para expresar mi opinión de auditoría. 

4. Responsabilidad de la Administración y de los Responsables del Gobierno de la 
cooperativa en relación con los estados financieros 
La preparación de los estados financieros es responsabilidad de la Administración de la Cooperativa 
y reflejan su gestión, razón por la cual fueron debidamente certificados por el representante legal y 
el contador público que los preparó, en los términos del artículo 37 de la Ley 222 de 1995. Con dicha 
certificación ellos declaran que verificaron previamente las afirmaciones, explícitas e implícitas, en 
cada uno de los elementos que componen los estados financieros y, que las mismas se han tomado 
fielmente de los libros. 

En concordancia con las disposiciones normativas, la Revisoría Fiscal obtuvo las manifestaciones 
escritas por parte del Gerente General y el Contador de la Cooperativa, donde aseveran que se han 
incorporado de manera íntegra todas las situaciones y se han revelado todos los hechos y 
contingencias que puedan afectar de forma significativa o material los estados financieros 
preparados. 

La responsabilidad de la Administración incluye: 

Diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno y de riesgos que garantice el 
cumplimiento de las normas legales y estatutarias, la eficacia y eficiencia de las operaciones, el 
logro de los objetivos institucionales, la transparencia de información, así como la preparación y 
presentación de los Estados Financieros libres de errores materiales, ya sea por fraude o por 
error; 
Definir y aplicar políticas apropiadas a su sistema de información contable; y 
Realizar y registrar estimaciones contables razonables, de acuerdo a las circunstancias y riesgos 
específicos de la Cooperativa. 
Valorar la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. 

5. 	Responsabilidad del Revisor Fiscal y alcance de la labor realizada 
Planeé y ejecuté mi labor de auditoría con autonomía e independencia de criterio y de acción 
respecto a la Administración de CREDISERVIR, de quienes recibí la colaboración requerida para mi 
gestión. Con los programas de auditoría aplicados, tal como lo disponen las Normas de 
Aseguramiento de la Información (NAI), y considerando que la evidencia de la auditoría obtenida fue 
suficiente y adecuada, obtuve un grado de seguridad razonable de que los estados financieros se 
encuentran libres de errores materiales. 

i> Planifiqué mis actividades partiendo del conocimiento de la entidad e identificación de los 
principales procesos a efectos de determinar el enfoque, el alcance y la oportunidad de las pruebas 
de auditoría. 
'v 	La ejecución del trabajo se llevó a cabo atendiendo las actividades previamente planificadas de 
tal manera que se permitiese obtener una seguridad razonable sobre la situación financiera y 
resultados del ente económico. 

Estas actividades se desarrollaron atendiendo la siguiente metodología: 
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Un examen, sobre una base selectiva, de las evidencias que respaldan las cifras y las notas 
informativas a los estados financieros. 
Una evaluación de los principios o normas de contabilidad utilizados por la administración. 
Una evaluación de las principales estimaciones efectuadas por la administración 
Una evaluación de la presentación global de los estados financieros, y 
Una evaluación de las revelaciones acerca de las situaciones que así lo requirieron. 

Mi labor se orientó a formarme un juicio profesional acerca de la objetividad de la información 
contable, el cumplimiento de la normatividad legal, los estatutos y las decisiones de los órganos de 
Dirección y Administración; así como el cumplimiento de normas sobre libros y documentos 
comerciales; la efectividad del Sistema de Control Organizacional; el cumplimiento del Objeto 
Social; la proyección empresarial; la responsabilidad y diligencia de los Administradores y la 
concordancia del Informe de Gestión preparado por los Administradores con los informes contables. 

6. 	Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
Con base en las pruebas practicadas para establecer si la cooperativa ha dado cumplimiento a las 
disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la asamblea y del consejo de 
administración, y si mantiene un sistema de control interno que garantice la efectividad y eficiencia 
de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y 
regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero que 
también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, 
fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo 
de mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en 
mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión. 

La actuación de los Administradores durante el transcurso del año 2021 estuvo centrada en el 
cumplimiento de sus obligaciones legales y estatutarias, incluido el direccionamiento estratégico de 
la Cooperativa y la administración de los riesgos propios de la operación de productos financieros; 
sus prácticas comerciales, y demás relacionados con CREDISERVIR, se efectuaron dentro del 
marco normativo vigente, en particular, en observancia del Código de Ética y Buen Gobierno. 

La Contabilidad se lleva conforme a las normas legales y la técnica contable vigente en 
Colombia, establecidos por las normas de información financiera para el grupo 2 Pymes. 

Las operaciones registradas en los libros de comercio se ajustan a las disposiciones que regulan 
la actividad, a los estatutos de la entidad y a las decisiones de la Asamblea General. 

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y registro de 
asociados, en su caso, se llevan y conservan adecuadamente. 

Crediservir tiene implementado un sistema de control interno con base en el modelo COSO, se 
considera apropiado al tamaño y complejidad de sus operaciones, fundamentado en una cultura 
organizacional basada en los principios y valores del cooperativismo, con políticas claramente 
definidas por el Consejo de Administración, un sistema de administración de riesgos consolidado 
que identifica, evalúa y monitorea permanentemente las diferentes situaciones que pueden impactar 
negativamente la entidad, establece y mejora continuamente los controles en los diferentes 
procesos, tiene un sistema de información confiable con una adecuada supervisión mediante labores 
de monitoreo transaccional y programas de auditoría interna que garantizan la rápida detección y 
corrección de errores o situaciones irregulares. Sin embargo, las limitaciones inherentes a todo 
sistema de control interno no eximen de la posibilidad de ocurrencia de errores que no hubieran sido 
detectados oportunamente. 

Los recursos de captación han sido invertidos conforme a la ley y a la normatividad cooperativa 
vigente, destinando al Fondo de Liquidez como mínimo el 10% de los depósitos de los ahorradores 
y el resto a la colocación de crédito. 

Crediservir tiene establecidas políticas y reglamentos para el otorgamiento de créditos y cumple 
las normas legales sobre tasas máximas. 
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No 

La Cooperativa ha mantenido de forma permanente el Fondo de Liquidez en una proporción 
superior al 10% de los depósitos de ahorro, en cumplimiento al Decreto 961 de junio 5 de 2018 
artículo 1 que incorpora el Titulo 7, Capitulo II, Articulo 2.11.7.2.1 al Decreto 1068 de 2015, y en lo 
dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera Titulo II, Capítulo 1, numeral 2. Al corte de 31 
de diciembre de 2021, el fondeo de liquidez representa el 11.7% de depósitos y exigibilidades. 

Los activos líquidos se mantienen en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y 
cumplen las políticas de liquidez, seguridad y rentabilidad. 

La relación de solvencia se calculó conforme a lo dispuesto en el Decreto 961 de junio 5 de 
2018 que incorporó el título 10 al decreto 1068 de 2015 artículos 2.11.10.1.1 al 2.11.10.1.11., 
Crediservir mantuvo durante todo el año una relación de solvencia superior al 9%. Al corte de 
diciembre de 2021 este indicador se ubicó en el 32.15%. 

Crediservir, cumple con la cuantía máxima de cupo individual en operaciones activas de crédito 
de que trata el Decreto 961 del 05 de junio de 2018, articulo 2.11.10.2.1, modificado por el Art. 7 del 
decreto 962 del 05 de junio de 2018. 

Crediservir cumple el límite de inversiones de capital dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 50 
de la Ley 454/98 que corresponde al máximo al 100% de sus aportes sociales y reservas 
patrimoniales. Igualmente referido en el Decreto 961 del 05 de junio de 2018, Articulo 2.11.10.2.4. 

Crediservir dio cumplimiento a lo estipulado en el Capítulo V Sección 2 del Decreto 2150 de 
2017, para pertenecer al Régimen Tributario Especial de que trata el artículo 19-4 del Estatuto 
Tributario. 

En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 1999, hago constar que 
Crediservir dio cumplimiento al pago oportuno de los Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social 
y de los Aportes Parafiscales, 

Crediservir se encuentra al día en el pago de Impuestos, Gravámenes y Contribuciones 
Nacionales, Departamentales y Municipales 

La Cooperativa cumple con las normas de Propiedad Intelectual y los Derechos de Autor, 
específicamente el uso de software licenciado. 

Crediservir dio cumplimiento a cada una de la fases y actividades en el anexo cronograma de 
implementación del Título IV — SIAR, llevando a cabo el diseño y puesta en marcha de los aspectos 
requeridos en concordancia con la estructura organizacional y operativa de la Cooperativa, 
contemplado para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Crédito SARC, 
Sistema de Administración de Riesgo Operativo SARO y Sistema de Administración de Riesgo de 
Mercado SARM, continuando con el enfoque en el desarrollo, Implementación y funcionamiento de 
estos y una eficiente administración a la totalidad del sistema. Así mismo, se pudo evidenciar que la 
Cooperativa documentó debidamente los sistemas que se relacionan. 

Según lo dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera la Revisoría Fiscal dentro de 
sus visitas interinas ha realizado las pruebas pertinentes sobre el área de cartera de crédito y ha 
enviado a los organismos de administración y la Gerencia los informes correspondientes con las 
respectivas recomendaciones especialmente relacionadas con la evaluación de los criterios mínimos 
para el otorgamiento de créditos y demás procedimientos relacionados con el manejo de la cartera 
de crédito. Periódicamente se hace seguimiento a la observancia de las recomendaciones emitidas 
en los informes. 

Así mismo se conceptúa que se han venido aplicando las disposiciones contenidas en el Capítulo II 
de la Circular Básica Contable y financiera 2008 y lo pertinente establecido en la Circular Básica 
Contable y Financiera de 2020, en los aspectos relacionados con la evaluación, clasificación y 
aplicación del régimen de deterioro establecido en la citada norma, así como lo dispuesto en el 
Decreto 2496 de 2015. Los registros contables derivados de la evaluación de cartera se reflejan en 
los estados financieros de la entidad. 

Constaté la existencia y propiedad de los bienes, valores y derechos, propios y de terceros, 
reflejados en los Estados Financieros objeto del presente dictamen; igualmente, verifiqué que el 
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registro contable y la administración de los Bienes Recibidos en Dación de Pago, fue realizada de 
acuerdo a lo instruido por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Las observaciones y recomendaciones finales de la Revisoría Fiscal, correspondientes al cierre 
del ejercicio 2021, fueron dadas a conocer al Consejo de Administración, la Gerencia y la Junta de 
Vigilancia en el informe final de control y evolución económica. 

El informe de gestión correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2021 contiene las 
explicaciones que el Consejo de Administración y la Gerencia General de CREDISERVIR, 
consideran oportunas, así como aspectos sobre la evolución de sus operaciones y otros asuntos 
materia de lo requerido por las Leyes Colombianas; adicionalmente, no forma parte integrante de los 
estados financieros auditados por mí. Sin embargo, para dar cumplimiento a la ley 222 de 1995, 
articulo 38, conceptúo que su contenido se ajusta a lo reflejado en los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020. 

Opino que el mismo concuerda debidamente con los respectivos estados financieros preparados por 
la Administración para el mismo periodo. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87 parágrafo 2 de la Ley 1676 de 2013 se hace 
constar que Crediservir no realiza operaciones de factoring y por consiguiente no ejerce ninguna 
restricción a la circulación de los documentos relacionados con esta actividad. 

A la fecha de elaboración del presente informe, no tengo conocimiento de eventos o situaciones 
posteriores al corte de los Estados Financieros Individuales de Propósito general del año 2020, que 
puedan modificarlos o que, en el inmediato futuro, afecten la continuidad o la marcha normal de los 
negocios y operaciones de CREDISERVIR. 

Cordialmente, 

MARTHA SÁNCHEZ NEIRA 
Contador Público Delegado Principal Tarjeta Profesional 72397-T 
AUDICOOP LTDA, Revisor Fiscal Tarjeta de Registro JCC 588 
(Original Firmado) 

El señor presidente Janer Sánchez Contreras pregunta si existen comentarios sobre los anteriores 
informes, sobre lo cual no se presentaron comentarios, por lo tanto, no tuvieron ninguna objeción. 

10. ESTUDIO Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021. 
El presidente solicita a la Gerencia General señor presente los Estados Financieros. Toma la palabra 
el señor Eduardo Carreño y procede a dar a conocer los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021 
así: 

10.1 Estado de Situación Financiera 
10.2 Estado de Resultados 
10.3 Estado de Cambios en el Patrimonio 
10.4 Estado de Flujos de Efectivo 
10.5 Notas a los Estados Financieros 
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COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO CREDISERVIR 
NIT 890 505.363-6 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Comparativo a diciembre 31 de: 

(Cifras en millones de pesos) 

NOTA 2021 2020 
VARIACIONES 

ABSOL. 

ACTIVO 698,543 621,881 76,662 12.33 

Efectivo y equivalente al efectivo 6 74,077 67,594 6,483 9.59 

Cartera de créditos 7 601,575 532,108 69,467 13 06 

Activos materiales 8 17,608 17,904 -296 -165 

Otros activos 9 5,283 4,275 1,008 23.58 

PASIVOS 451,474 396,600 54,874 13.84 

Depósitos 10 394,031 373,015 21,016 563 

Obligaciones financieras y otros pasivos financieros 11 46,990 13,581 33,409 246.00 

Cuentas por pagar y otras 12 7,938 7,480 458 6.12 

Fondos sociales y mutuales 13 1,066 767 299 38.98 

Otros pasivos 14 1,449 1,757 -308 -17.53 

PATRIMONIO 15 247,069 225,281 21,788 9.67 

Capital social 40,685 35,231 5,454 15.48 

Reservas 175,945 168,655 7,290 4.32 

Fondos de destinación especifica 0 0 0 100.00 

Superávit 0 0 0 100.00 

Excedentes y/o pérdidas del ejercicio 21,630 13,754 7,876 57.26 

Resultados acumulados por adopción por ira vez 6,669 6,669 0 0.00 

Otros patrimonio 2,140 972 1,168 120 16 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 698,543 621,881 76,662 12.33 

Las Notas de M'ye [ación hacen parte integra( de este Estado 

EDUARDO CARREÑO BUENO 

Gerente General 

LUIS EDUARDO CARRASCAL DUARTE 

Contador Público T.P 155530-T 

MARTHA SANCHW NORA 

Contador Público Tarjeta Profesional 72397-T 

AUDICOOP LTDA. Revisor Fiscal - Tarjeta de Registro JCC 588 

'Ver opinión adjunta 
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COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO CREDISERVIR 
NIT 890 505 363-6 

ESTADO DE RESULTADOS 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de: 

(Cifras en millones de pesos) 

NOTA 2021 2020 
VARIACIONES 

A BSOL. 

INGRESOS 16 88,524 76,769 11,755 15.31 

Ingresos cartera de créditos 66,933 60,247 6,686 1110 

Otros ingresos 21,591 16,522 5,069 30_68 

GASTOS 17 58,134 51,183 6,951 13.58 

Gastos de administración 54,488 48,348 6,140 12.70 

Beneficio a empleados 15,527 11,971 3,556 29 71 

Gastos generales 15,824 13,338 2,486 18.64 

Deterioro 22,304 22,221 83 0.37 

Depreciación propiedad, planta y equipo 833 818 15 183 

Otros gastos 3,646 2,835 811 28.61 

Otros gastos 3,646 2,835 811 28.61 

COSTO DE VENTAS 18 8,760 11,832 -3,072 -25.96 
Inte res dep, créd de bancos y otras oblig fnras 8,760 11,832 -3,072 -25.96 

EXCEDENTES Y/0 PERDIDAS DEL EJERCICIO 21,630 13,754 7,876 57.26 

Las Yo las de (ilfvehición hacen parte integrar de este Estado 

r 

EDUARDO CARREÑO BUENO 
Gerente General 

 

LUIS EDUARDO CARRASCAL DUARTE 
Contador Público T.P 155530-T 

MARTHA SANCHW NI3RA 
Contador Público Tarjeta Profesional 72397-T 

AUDICOOP LTDA. Revisor Hscal - Tarjeta de Registro JCC 588 

Ve r opinión adjunta 
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COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO CREDISERVIR 
NIT. 890.505.363-6 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
A diciembre 31 de 2021 

(Cifras en millones de pesos) 

CAPITAL 
SOCIAL 

RESERVAS 
FONDOS DE 

DESTIN. 
ESPECIFICA 

SUPERAVIT 
RESULTA DO 

DEL 
PERIODO 

RESULT 
AC UN UL TOTAL 

32,462 160,831 10 zo 15,047 6,669 215,039 

1,576 1,576 

7,824 2,709 -15,047 -4,514 

1,193 -1,193 o 

-574 -574 

0 o 
13,754 13,754 

2,769 7,824 942 o -1,293 0 10,242 

35,231 168,655 952 20 13,754 6,669 225,281 

4,901 4,901 

7,289 2,339 -13,754 -4,126 

553 -553 o 

-617 -617 

o o 

21,630 21,630 

5,454 7,289 1,169 o 7,876 0 21,788 

40,685 175,944 2,121 20 21,630 6,669 247,069 

CONCEPTO 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 

Aportes sociales 

Distribucion de Excedentes 

Revalorizacion de aportes 

Ejecuc fondo de amortiz. de aportes 

Aplicación reserva de fortalecimiento 

Resultado del periodo 

Total cambios en el patrimonio 

Saldo final al 31 de diciembre de 2020 

Aportes sociales 

Distribucion de Excedentes 

Revalorizacion de aportes 

Ejecuc. fondo de amortiz_n de aportes 

Aplicación reserva de fortalecimiento 

Resultado del periodo 

Total cambios en el patrimonio 

Saldo final al 31 de diciembre de 2021 

Las Notas de qtevetación hacen parte integral-  de ~Estado 

EDUARDO CARREÑO BUENO 

Gerente General 

LUIS EDUARDO CARRASCAL DUARTE 

Contador Público T.P 155530-T 

MARTHA SANCIEZNEIRA 
Contador Público Tarjeta Profesional 72397-T 

AUDICOOP LTDA. Revisor Fiscal -Tarjeta de Registro J CC 588 

Ver opinión adjunta 
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COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO CREDISERVIR 

NIT. 890.505.363-6 

ESTADO DE FLWOS DE EFECTIVO 
Adiciembre 31 de: 

(Cifras en millones de pesos) 

2021 2020 
VARIACIONES 

ABSOL. 

21,630 13,754 7,876 5726 

12,034 17,816 -5,782 -32.45 

708 678 30 4.42 
2,868 8,372 -5,504 -65.74 
7,290 7,824 -534 -6.83 
1,168 942 226 23.99 

-72,286 -57,138 -15,148 26.51 

-72,335 -57,034 -15,301 26.83 
83 -98 181 -184.69 

0 0 0 100.00 
-34 -6 -28 466.67 

-1,469 -1,103 -366 33.18 

-1,057 -938 -119 12 69 
-412 -362 -50 1381 

o 197 -197 -10000 

46,574 32,014 14,560 45.48 

21,016 49,070 -28,054 -57_17 
33,409 -5,789 39,198 -677.11 

458 -95 553 -582.11 
299 767 -468 -61.02 

-308 339 -647 -190.86 
5,454 2,769 2,685 96_97 

-13,754 -15,047 1,293 -8.59 

6,483 5,343 1,140 21.34 

67,594 62,251 5,343 8.58 

74,077 67,594 6,483 9.59 

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

Excedentes 

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EFECTIVO 

Depreciaciones 
Deterioro 
Reservas 
Fondos de Destinación Específica 

ACTIVO GENERADO EN OPERACIÓN 

Aumento Cartera de Créditos 
Disminuc Cuentas por Cobrar 
Disminuc Activos no Ctes Mantenidos para la Venta 
Aumento Aumento Otros Activos 

FLUJO NETO EN ACT. DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

ACTIVIDADES DE INVERSION 

Aumento de Inversiones 
Aumento Propiedades, Planta y Equipo 
Disminuc Propiedades de Inversión Medidas al Costo 

ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

Aumento de los Depósitos 
Aumento Obligaciones Financieras yOtros Pasivos Financieros 
Aumento Cuentas por Pagar 
Aumento Fondos Sociales 
Disminuc Otros Pasivos 
Aumento Aportes Sociales 
Aplicación Excedentes 

AUMENTO Y/0 DISMINUCION DEL EFECTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO A DIC 31 AÑO ANT. 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO A C4C 31 

Las Wo tris de Xevefación hacen parte integral-de este E.stad-o 

EDUARDO CARREÑO BUENO 
Gerente General 

_UIS EDUARDO CARRASCAL DUARTE 
Contador Público T.P 155530-T 

MARTHA SANCHEZ NEIRA 

Contador Público Tarjeta Profesional 72397-T 
AUDICOOP LTDA. Revisor Fiscal - Tarjeta de Registro JCC 588 

'Ver optmón adjunta 

Se leyeron y explicaron las notas de revelación que hacen parte integral de los Estados Financieros 
y los principales indicadores económicos y financieros. 
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Junta de Vigilancia comprobar el 

El señor Gerente General Eduardo Carreño Bueno y los miembros de la Junta de Vigilancia informan 
que se encuentran noventa y nueve (99) delegados de los 100 convocados, estando conectados de 
manera virtual seis (6) delegados y de forma presencial nos acompañan noventa y tres (93) 
delegados. 

Para la votación el señor Janer Sánchez Contreras solicita levantar la mano a los asistentes a la 
presente reunión e igual indicación para los asistentes de manera virtual a través de la herramienta 
Zoom, somete a consideración de la Asamblea General Ordinaria, los Estados Financieros a 
Diciembre 31 de 2021. 

El señor presidente Janer Sánchez Contreras, formula la pregunta inversa y solicita levantar la mano, 
quien no esté de acuerdo con la Aprobación de los Estados Financieros. 

Teniendo en cuenta que ningún delegado levanta la mano son aprobados por unanimidad por 
los noventa y nueve (99) delegados presentes. 

El señor Ciro Alfonso Guerrero Guerrero solicita al señor Gerente General detallar el funcionamiento 
del producto "Cupo Rotativo". El señor Gerente le solicita a la Sub gerente Financiera dar respuesta 
al interrogante del delegado. La señora Rosalba Colla ntes Torrado indica que es un crédito que se 
otorga a la tarjeta debito de nuestros asociados. Previa solicitud del asociado se realiza una 
validación de la información través de una herramienta de la central de información Datacredito, esta 
herramienta genera tres validaciones (Aprobado-Rechazado-Negado). En el evento de ser aprobado 
se debe realizar el proceso de desembolso donde se diligencian una serie de documentos como el 
pagaré, el cual para esta ocasión es un pagaré en blanco. 
Ahora bien, una vez aprobado el cupo asignado, el asociado puede hacer uso del mismo por medio 
de retiro en efectivo o compras a través de entidades de comercio por medio de la opción Corriente. 
Dependiendo del perfil del asociado, se puede asignar hasta un cupo máximo de cincuenta millones 
de pesos. 

La Señora María Stella Jiménez Ojeda pregunta si todos los asociados por contar con la tarjeta 
debito de la Cooperativa para hacer usos de sus recursos, tienen inmerso dentro de la misma un 
cupo rotativo asignado. Responde la Sub gerente Financiera informando que el Cupo Rotativo no se 
asigna de manera generalizada, pueden acceder los asociados que tengan la tarjeta débito, pero el 
asociado se debe acercar a la oficina para solicitar el producto en el área de créditos. 

Continúa la Señora María Stella Jiménez Ojeda consultando la forma acerca de la cual los asociados 
pueden hacer usos de sus aportes, en otras palabras retirarlos. Explica el señor Eduardo Carreño 
Bueno que los aportes sociales individuales constituyen los recursos económicos que aportan los 
asociados al patrimonio de la Cooperativa. Serán cancelados por los asociados en forma ordinaria o 
extraordinaria y satisfechos en dinero. Quedarán directamente afectados desde su origen en favor 
de CREDISERVIR como garantía de las obligaciones que los asociados contraigan con ella; no 
podrán ser gravados por sus titulares en favor de terceros; serán inembargables y sólo podrán 
cederse a otros asociados de acuerdo a las condiciones descritas en los Estatutos de la Cooperativa. 

11. ESTUDIO Y APROBACIÓN PROYECTO APLICACIÓN DE EXCEDENTES EJERCICIO 2021 
En este punto el señor presidente Janer Sánchez Contreras solicita que este punto sea presentado 
por el señor Gerente General, quien da a conocer el proyecto de aplicación de excedentes del 
ejercicio de 2021, propuesto por el Consejo de Administración: 

En el año 2021 CREDISERVIR obtuvo un total de beneficio neto o excedente por valor de 
$21,629,813,727.88, del cual el 50% se destinará para aplicaciones reglamentarias conforme a la 
ley 79 de 1988 y el otro 50% según el cuadro anexo: 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 100.00% 21,629,813,727.88 

   

APLICACION REGLAMENTARIA 
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RESERVA PROTECCION DE APORTES 20.00% 4,325,962,745.58 

FONDO PARA SOLIDARIDAD 10.00% 2,162,981,372.79 

FONDO PARA EDUCACIÓN 20.00% 4,325,962,745.58 

TOTAL APLICACIÓN REGLAMENTARIA 50.00% 10,814,906,863.94 

APLICACIÓN A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA 

RESERVA PROTECCION DE APORTES 20.00% 4,325,962,745.58 

FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 3.50% 757,505,661.00 

FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES 6.50% 1,405,475,711.79 

TOTAL OTRAS APLICACIONES 30.00% 6,488,944,118.36 

De acuerdo a la Ley 1819 de 2016, Crediservir pertenece al Régimen Tributario Especial y tributa 
sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única del 20%. 

El impuesto de Renta equivalente a $4,325,963,000.00, será tomado en su totalidad del Fondo de 
Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. 

El porcentaje de capitalización propuesto para incrementar los aportes individuales será del 2%. 

A continuación, el Presidente solicita a la Gerencia General y la Junta de Vigilancia comprobar el 
quórum. 

El señor Gerente General Eduardo Carreño Bueno y los miembros de la Junta de Vigilancia informan 
que se encuentran noventa y nueve (99) delegados de los 100 convocados, estando conectados de 
manera virtual seis (6) delegados y de forma presencial nos acompañan noventa y tres (93) 
delegados. 

Para la votación el señor Janer Sánchez Contreras solicita levantar la mano a los asistentes a la 
presente reunión e igual indicación para los asistentes de manera virtual a través de la herramienta 
Zoom, somete a consideración de la Asamblea General Ordinaria, el Proyecto Aplicación de 
Excedentes Ejercicio 2021. 

El señor presidente Janer Sánchez, formula la pregunta inversa y solicita levantar la mano, quien no 
esté de acuerdo con la Aprobación del Proyecto Aplicación de Excedentes Ejercicio 2021. 

Teniendo en cuenta que ningún delegado levanta la mano es aprobado por unanimidad por 
los noventa y nueve (99) delegados presentes. 

Asimismo, la presidencia solicita se autorice la aplicación de la revalorización en la cuenta de cada 
uno de los asociados de Crediservir de conformidad con la normatividad vigente. De igual manera, 
formula la pregunta inversa y solicita levantar la mano, quien no esté de acuerdo con la revalorización 
en la cuenta de cada uno de los asociados de Crediservir de conformidad con la normatividad 
vigente. 

Teniendo en cuenta que ningún delegado levanta la mano es aprobado por unanimidad por 
los noventa y nueve (99) delegados presentes. 

12. OTRAS AUTORIZACIONES ASAMBLEA GENERAL. 
Solicita el Señor Presidente Janer Sánchez Contreras al Gerente General, dar continuidad con el 
punto de las autorizaciones para la Asamblea General de Delegados. 
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Continúa el Gerente General, el señor Eduardo Carreño Bueno y presenta las siguientes propuestas: 

12.1. SOLICITUD DE APROBACIÓN APLICACIÓN FONDOS SOCIALES VIGENCIA 2022 
Solicita el Consejo de Administración a la Honorable Asamblea General de Delegados que en el 
caso de quedar recursos de los Fondos Sociales, sin ejecutar durante el año 2022 la Asamblea 
General autorice ejecutarlos en la vigencia del año 2023 en proyectos de largo plazo en lo que tiene 
que ver con los programas de medio ambiente, fortalecimiento del proyecto volviendo al campo y 
entrega de ayudas de solidaridad para los asociados. 

A continuación, el Presidente solicita a la Gerencia General y la Junta de Vigilancia comprobar el 
quórum. 

El señor Gerente General Eduardo Carreño Bueno y los miembros de la Junta de Vigilancia informan 
que se encuentran noventa y nueve (99) delegados de los 100 convocados, estando conectados de 
manera virtual seis (6) delegados y de forma presencial nos acompañan noventa y tres (93) 
delegados. 

Continúa el señor Janer Sánchez Contreras Presidente y somete a consideración de la Asamblea 
General Ordinaria, la Aprobación de la Aplicación Fondos Sociales sin ejecutar durante el año 2022 
la Asamblea General autorice ejecutarlos en la vigencia del año 2023. 

Para la votación el señor presidente Janer Sánchez, formula la pregunta inversa y solicita levantar 
la mano, quien no esté de acuerdo con la Aprobación de la Aplicación Fondos Sociales sin ejecutar 
durante el año 2022 la Asamblea General autorice ejecutarlos en la vigencia del año 2023. 

Teniendo en cuenta que ningún delegado levanta la mano es aprobado por unanimidad por 
los noventa y nueve (99) delegados presentes. 

12.2. AUTORIZACION SUFRAGAR GASTOS DE FONDOS SOCIALES CON CARGO AL 
GASTO DEL EJERCICIO 

Previendo que los fondos sociales del año 2022 sean agotados en su totalidad y para continuar 
realizando actividades de educación en los primeros meses del año 2023, se requiere autorización 
para cubrir estas actividades con cargo al gasto. Se solicita a la Asamblea General que autorice que 
estos recursos puedan sufragarse con cargo a gastos del ejercicio. 

La señora María Stella Jiménez Ojeda pregunta si de acuerdo a lo anterior los fondos sociales 
siempre se van a mantener en gasto y nunca se devolverá la inversión. Explica el señor Eduardo 
Carreño Bueno que en el evento que se agoten los recursos destinados para el Fondo de Educación 
y Solidaridad, pero la Cooperativa necesite continuar realizando actividades de educación en los 
primeros meses del año 2023, se requiere autorización para cubrir estas actividades con cargo al 
gasto a raíz que la Asamblea General es la única con la autoridad para aprobar estas solicitudes. 

A continuación, el Presidente solicita a la Gerencia General y la Junta de Vigilancia comprobar el 
quórum. 

El señor Gerente General Eduardo Carreño Bueno y los miembros de la Junta de Vigilancia informan 
que se encuentran noventa y nueve (99) delegados de los 100 convocados, estando conectados de 
manera virtual seis (6) delegados y de forma presencial nos acompañan noventa y tres (93) 
delegados. 

Continúa el señor Janer Sánchez Contreras Presidente y somete a consideración de la Asamblea 
General Ordinaria, la Autorización Sufragar Gastos de Fondos Sociales con Cargo al Gasto del 
Ejercicio. 

Para la votación el señor presidente Janer Sánchez, formula la pregunta inversa y solicita levantar 
la mano, quien no esté de acuerdo con la Autorización Sufragar Gastos de Fondos Sociales con 
Cargo al Gasto del Ejercicio. 

Teniendo en cuenta que ningún delegado levanta la mano es aprobado por unanimidad por 
los noventa y ocho (99) delegados presentes. 
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12.3 APROBACIÓN DE COMPROMISO INCREMENTO DE RESERVA PROTECCIÓN DE 
APORTES DEL AÑO SIGUIENTE. 

Decreto 961 de 2018 
Compromiso para incrementar la reserva para la protección de aportes sociales en el año 2023 en 
un porcentaje equivalente al 20% de los excedentes que se generen al cierre del ejercicio de 2022. 
Dicho compromiso será irrevocable y estará vigente hasta la próxima reunión de Asamblea General 
Ordinaria. 

A continuación, el Presidente solicita a la Gerencia General y la Junta de Vigilancia comprobar el 
quórum. 

El señor Gerente General Eduardo Carreño Bueno y los miembros de la Junta de Vigilancia informan 
que se encuentran noventa y nueve (99) delegados de los 100 convocados, estando conectados de 
manera virtual seis (6) delegados y de forma presencial nos acompañan noventa y tres (93) 
delegados. 

Continúa el señor Janer Sánchez Contreras Presidente y somete a consideración de la Asamblea 
General Ordinaria, autorización para aprobación de compromiso para incrementar la reserva para la 
protección de aportes sociales en el año 2023 en un porcentaje equivalente al 20% de los excedentes 
que se generen al cierre del ejercicio de 2022. 

Para la votación el señor presidente Janer Sánchez, formula la pregunta inversa y solicita levantar 
la mano, quien no esté de acuerdo con la autorización para aprobación de compromiso para 
incrementar la reserva para la protección de aportes sociales en el año 2023 en un porcentaje 
equivalente al 20% de los excedentes que se generen al cierre del ejercicio de 2022. 

Teniendo en cuenta que ningún delegado levanta la mano es aprobado por unanimidad por 
los noventa y nueve (99) delegados. 

12.4 SOLICITUD DE CALIFICACIÓN O PERMANENCIA COMO ENTIDAD PERTENECIENTE 
AL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. 

Continua el señor Gerente General Eduardo Carreño Bueno y comenta que de acuerdo con los 
dispuesto en el artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, se solicita a la 
Asamblea General de Delegados, autorizar al representante legal de CREDISERVIR, para que 
realice actualización, ante quien corresponda, que la entidad permanezca y/o sea calificada, según 
el caso, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. 

Por lo anterior, el señor Janer Sánchez Contreras, solicita a la honorable Asamblea General 
Ordinaria de Delegados, autorizar al representante legal de CREDISERVIR, para que realice 
actualización, ante quien corresponda, que la entidad permanezca y/o sea calificada, según el caso, 
como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. Esta fue la decisión: 

A continuación, el Presidente solicita a la Gerencia General y la Junta de Vigilancia comprobar el 
quórum. 

El señor Gerente General Eduardo Carreño Bueno y los miembros de la Junta de Vigilancia informan 
que se encuentran noventa y nueve (99) delegados de los 100 convocados, estando conectados de 
manera virtual seis (6) delegados y de forma presencial nos acompañan noventa y tres (93) 
delegados. 

Para la votación el señor presidente Janer Sánchez, formula la pregunta inversa y solicita levantar 
la mano, quien no esté de acuerdo con autorizar al representante legal de CREDISERVIR, para que 
realice actualización, ante quien corresponda, que la entidad permanezca y/o sea calificada, según 
el caso, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta 

Teniendo en cuenta que ningún delegado levanta la mano es aprobado por unanimidad por 
los noventa y nueve (99) delegados. 
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Indica el señor presidente Janer Sánchez Contreras, que a cada uno los delegados se le envió el 
Reglamento de elección de miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comité de 
Apelaciones y Revisor Fiscal de Crediservir, donde muy claro se específica todo lo relacionado a la 
elección de cada uno de los cuerpos directivos. 

Antes de iniciar, invito a todos para que observen un video donde se muestra como es el proceso de 
elección; el video fue enviado con anterioridad a cada uno de ustedes, además el día martes 15 de 
febrero de 2022, fue realizada una prueba acerca del proceso de elección. Teniendo en cuenta que 
el proceso estará a cargo de la empresa Estrategia Segura, nos acompaña la señora Milena Cortes 
Osorio, Analista del proyecto Asambleas, de la empresa Estrategia Segura, encargada de la 
herramienta tecnológica para el desarrollo de la reunión y plataforma de elecciones. 

13.1 Elección del Consejo de Administración 

Señores delegados iniciamos con la elección del Consejo de Administración, para lo cual le 
solicitamos a los delegados que se postularon para este órgano, conformar la fórmula electoral de 
principal y suplente teniendo en cuenta lo establecido en el Estatuto de la Cooperativa, el cual indica 
que el Consejo de Administración estará compuesto por 9 miembros principales con sus respectivos 
suplentes personales. 

Se solicita a los delegados que fueron elegidos para hacer porte del Comité de Elecciones y 
Escrutinios, pasar al área de elecciones para dar inicio al proceso electoral. 

El presidente de la Asamblea informa que para la inscripción a Aspirantes del Consejo de 
Administración se otorga un periodo de 10 minutos, por lo que solicitamos a las personas interesadas 
en inscribirse para la elección del Consejo de Administración, pasar de forma ordenada ante el 
secretario de la Asamblea y presentar su documento de identidad para la inscripción en la plataforma 
virtual - Elige, el Secretario estará acompañado de la empleada Aida Milena Ortiz quien es la persona 
encargada del manejo de la plataforma, para lo cual se solicita ubicarse en la mesa destinada para 
la inscripción de los delegados. 

Para aspirantes al Consejo de Administración se inscriben: 

Delegado Principal Delegado Suplente Número 
Asignado 

1 LUDY MAR GARCIA LEDY CHIQUINQUIRA FERIZZOLA VEGA 
GINA GISSELA GARCIA ORTIZ JOSE DE DIOS SERRANO ANGARITA 2 
LUIS JORGE DOMINGUEZ SARABIA SADY ESPERANZA PACHECO RUEDA 3 
DORA ISABEL MENESES MONTEJO ERASMO MENESES VILLAMIZAR 4 
LAURA ANGELICA ANGARITA SOLANO MARITZA PACHECO BOHORQUEZ 5 
JESUS NALLYD AMAYA AMAYA JESUS EMIRO PEREZ BECERRA 6 
JANER SANCHEZ CONTRERAS JOSE ALEXANDER SANTIAGO DURAN 7 
ELISEO BOHORQUEZ PORTILLO MARITZA TATIANA PEREZ PORTILLA 8 
AURA ESTHER ALVAREZ JAIME NORIS MARIA JAIME QUINTERO 9 
YENITH LORENA CIFUENTES GUEVARA MARTIN ALIRIO DURAN LANZIANO 10 

Se Solicita al Secretario dar lectura del nombre de cada aspirante con el número que lo identifica de 
acuerdo al orden de inscripción, solicitamos que en la medida de llamamiento cada uno permanezca 
de pie para que la Asamblea lo identifique. 

El Secretario entrega las instrucciones a los delegados, indicando que para iniciar el proceso de 
elección se le solicita ingresar al link que les fue compartido a través de mensaje de texto a sus 
teléfonos celulares para continuar con el proceso; cada uno puede realizar la votación desde su 
teléfono celular, o los delegados que deseen, pueden hacer una fila y de forma ordenada dirigirse a 
los computadores dispuestos por Crediservir para realizar el proceso, los cuales se encuentran 
ubicados en la parte izquierda de su ubicación. 
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Recordamos el proceso de votación: Al dar clic en la plataforma de votación, solicitará el número de 
documento de identidad del delegado, este deberá ser ingresado sin puntos ni comas, al registrar 
esta información, se podrá visualizar el listado de los candidatos para cada órgano a elegir y la opción 
de voto en blanco. Al seleccionar voto en blanco no se podrá seleccionar ningún candidato, ya que 
cualquiera de las dos opciones inhabilita la posibilidad de seleccionar la otra. 
El elector de acuerdo a su preferencia de voto podrá seleccionar una de las siguientes opciones: 

Seleccionar el(los) candidato(s) de su preferencia (principal y suplente) dando clic sobre la opción 
votar, la plataforma resalta la elección realizada y una vez seleccionado el número de candidatos de 
su preferencia, el cual podrá ser menor, sin exceder el máximo de candidatos a proveer. El sistema 
no permitirá seleccionar más candidatos. Para votar en blanco solo se debe seleccionar esta opción 
y automáticamente invalida cualquier marcación que se haya realizado anteriormente. Después de 
realizar la selección de candidato(s), se debe dar clic en el botón Enviar, posteriormente se deberá 
digitar el código OTP enviado al teléfono celular o correo electrónico, si el código es correcto la 
plataforma confirmará que el voto ha sido registrado con éxito y cerrará la ventana de la plataforma 
de votaciones Elige. Así mismo, un mensaje de texto de confirmación será enviado al delegado. 

Toma la palabra la señora María Stella Jiménez Ojeda dando a conocer que uno de los principios 
del cooperativismo es la participación, indica que ha venido realizando la tarea para pertenecer a los 
cuerpos directivos del Consejo de Administración en calidad de principal pero no se le ha dado la 
oportunidad, ya que no considera relevante pertenecer a este órgano en condición de suplente. 
Continúa informando que tiene 29 años de ser asociada de la Cooperativa, Cooperativa que ama, 
respeta y quiere con todo su cariño. Ha sido delegada de la Cooperativa durante 18 años, conociendo 
el funcionamiento de la Cooperativa porque actualmente es administradora de empresas, es 
especialista en gerencia de proyectos y cuenta en estudios en gerencia y administración cooperativa. 
De igual manera en su hoja de vida se ha desempeñado en cargos de cooperación internacional, 
con el sector público y con el sector privado, entre otros aspectos de su currículo. Con base en lo 
anterior demuestra su sentido de pertenencia y lealtad con la Cooperativa. Para el proceso de 
inscripción en el presente proceso realizó muchas personas le manifestaron su apoyo para la 
inscripción, pero al momento de la misma no conto con una fórmula para la inscripción (principal y 
Suplente). El señor presidente Janer Sánchez Contreras le indica a la delegada que de acuerdo a 
lo descrito en el Reglamento de la asamblea aprobado de manera unánime por cada uno de los 
delegados el tiempo máximo de participación es de tres (3) minutos, tiempo que fue cumplido de 
manera completa. Al no haber ninguna solicitud en la intervención de la delegada solicita continuar 
con el proceso de votación. 

Indica el presidente que teniendo en cuenta las instrucciones para la elección de los miembros del 
Consejo de Administración, por favor cada uno de los delegados realice el proceso de votación a 
través del link enviado, o en su defecto pasar de forma ordenada a realizar el proceso de votación 
en los equipos destinados para tal fin. Una vez terminado el proceso de votación y verificando que 
no existe algún delegado en los puestos asignados para quienes lo necesitaren, se solicita a la 
Comisión de Elecciones y Escrutinios el cierre de las elecciones y presentar el resultado general de 
la votación. 

Procede la Comisión de Elecciones y Escrutinio a presentar el informe de los resultados de la 
votación, en los siguientes términos: 
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Crediservir 
PARTICIPACH3N ELECCIÓN 

Elecciones Consejo de Administración 

20 marzo 2022 

Control asistencia SI 

Asistentes confirmados 99 

Número de votantes 96 

Control escogido Control asistencia Asamblea General Ordinaria de Delegados 

Votante hables 100 

PorcentMe de votación 96,97% 

Nombre Completo 

LUIS JORGE DOMINGUEZ SARABIA 

JANER SANCHEZ CONTRERAS 

LUDY MAR GARCIA 

GINA GISSELA GARCIA ORTIZ 

DORA ISABEL MENESES MONTEJO 

LAURA ANGEUCA ANGARITA SOLANO 

JESUS NALLYD AMAYA AMAYA 

AURA ESTHER ALVAREZ JAIME 

YENITH LORENA CIFUENTES GUEVARA 

ELISEO BOHORQUEZ PORTILLO 

Voto En Blanco 

Total 

Suplente 

SADY ESPERANZA PACHECO RUEDA 

JOSE ALEXANDER SANTIAGO DURAN 

, LEDY CHIQUINQUIRA FERIZZOLA VEGA 

JOSE DE DIOS SERRANO ANGAR1TA 

ERASMO MENESES VILLAMIZAR 

MARITZA PACHECO BOHORQUEZ 

JESUS EURO PEREZ BECERRA 

NORIS MARIA JAIME QUINTERO 

MATIN ALIRIO DURAN LANZIANO 

MARITZA TATIANA PEREZ PORTILLA 

Porcentaje Total votos 

12,03% 87 

11,20% 81 

10,79% 78 

10,79% 78 

10,65% 77 

10,65% 77 

10,65% 77 

10,51% 76 

10,24% 74 

1,94% 

0,55% 4 

723 

Nro. Tarjeton 

3 

7 

9 

10 

8 

2 

4 

De acuerdo a lo anterior el Consejo de Administración para el periodo 2022-2025 queda integrado 
de la siguiente manera: 

POSICIÓN MIEMBRO PRINCIPAL MIEMBRO SUPLENTE 
NO. 

VOTOS 
% 

VOTACIÓN 

1PACHECO 
LUIS JORGE DOMINGUEZ 
SARABIA CC 91.473.749 

SADY ESPERANZA 
RUEDA C.0 

27.741.982 
87 12.03% 

2 
JANER SANCHEZ 
CONTRERAS C.0 

88.280.049 

JOSE ALEXANDER 
SANTIAGO DURAN C.0 

88.285.571 
81 11.20% 

3 
LUDY MAR GARCIA 

C.0 37.325.427 

LEDY CHIQUINQUIRA 
FERIZZOLA VEGA 

C.0 37.318.072 
78 10.79% 

4 
GINA G1SSELA GARCIA 
ORTIZ C.0 1.091.594.421 

JOSE DE DIOS SERRANO 
ANGARITA C.0 13.360.289 

78 10.79% 

5 
DORA ISABEL MENESES 

MONTEJO 
C.0 37.315.150 

ERASMO MENESES 
VILLAMIZAR C.C. 

13.358.711 
77 10.65% 

6 
LAURA ANGELICA 

ANGARITA SOLANO 
C.0 1.091.677.405 

MARITZA PACHECO 
BOHORQUEZ 
C.0 37.325.499 

77 10.65% 

7 
JESUS NALLYD AMAYA 
AMAYA C.0 88.278.449 

JESUS EMIRO PEREZ 
BECERRA C.0 
1.091.663.729 

77 10.65% 

8 
AURA ESTHER ALVAREZ 

JAIME C.0 37.316.793 
NORIS MARIA JAIME 

QUINTERO C.0 37.325.642 
76 10.51% 
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9 
YENITH LORENA 

CIFUENTES GUEVARA 
C.0 1.098.628.544 

MATIN ALIRIO DURAN 
LANZIANO C.C. 88.149.644 74 10.24% 

     

13.2 Elección Junta de Vigilancia 
Expresa el presidente Janer Sánchez Contreras que dando continuidad al orden del día se procede 
con la elección de la Junta de Vigilancia, de los cuales serán elegidos 3 miembros principales y 3 
miembros suplentes. Se da un tiempo para la inscripción de 5 minutos. 

Señores delegados iniciamos con la elección de la Junta de Vigilancia, para lo cual le solicitamos a 
los delegados que se postularon para este órgano conformar la fórmula electoral de principal y 
suplente teniendo en cuenta lo establecido en el Estatuto de Crediservir, el cual indica que la Junta 
de Vigilancia estará compuesto por 3 miembros principales con sus respectivos suplentes 
personales. Es por ello que los delegados postulados pasar de forma ordenada ante el secretario de 
la Asamblea y presentar su documento de identidad para la inscripción en la plataforma virtual - 
Elige, el Secretario estará acompañado de la empleada Aida Milena Ortiz quien es la persona 
encargada del manejo de la plataforma, así mismo le será otorgado el número que lo identifica de 
acuerdo al orden de inscripción. 

Para aspirantes a la Junta de Vigilancia se inscriben: 

Delegado Principal Delegado Suplente Número 
Asignado 

VICTOR MANUEL CARREÑO AMAYA ALVARO CARVAJALINO VEGA 1 
ANGEL ARSENIO RINCON GARCIA HENRY LOPEZ QUINTERO 2 
CARMEN ALICIA MORENO ORTIZ NOE GALLARDO ARENGAS 3 

El Secretario da lectura del nombre de cada aspirante con el numeró que lo identifica de acuerdo al 
orden de inscripción, solicitando que en la medida de llamamiento cada uno permanezca de pie para 
que la Asamblea los identifique. 

Agrega el Secretario que de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo del artículo 7 del Reglamento 
de elección de miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comité de Apelaciones 
y Revisor Fiscal de Crediservir, la votación para esta oportunidad se deberá realizar por aclamación, 
de acuerdo a lo siguiente: 

"En el evento que el número de aspirantes inscritos sea igual o inferior al número de cargos a proveer 
para los órganos de Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de Apelaciones, el 
proceso de votación se realizará por aclamación por parte de la Asamblea General dejando el 
respectivo registro en el acta de la misma. 

Indica el señor presidente Janer Sánchez contre.ras que según lo dado a conocer por el Secretario y 
basado en las disposiciones establecidas en el Reglamento de elección de miembros del Consejo 
de Administración, Junta de Vigilancia, Comité de Apelaciones y Revisor Fiscal de Crediservir, se 
somete a votación la elección de conformación de la Junta de Vigilancia de acuerdo a la lista 
presentada. 

Se procede a realizar la votación por los delgados inscritos obteniendo el siguiente resultado: 

Quien votan a favor: 
	

99 votos 
Quienes votan en contra: 

	
O votos 

Quienes se abstienen de votar: 
	

O votos 

Solicita el señor presidente a la Comisión de Elecciones y Escrutinios validar la votación y presentar 
el resultado general de la misma: 

De acuerdo a lo anterior la Junta de Vigilancia para el periodo 2022-2025 queda integrado de la 
siguiente manera 
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Posición Miembro Principal Miembro Suplente No. Votos 

1 
VICTOR MANUEL CARREÑO AMAYA 

C.0 13.364.675 

ALVARO CARVAJALINO VEGA C.0 
13.360.355 99 

2 ANGEL ARSENIO RINCON GARCIA C.0 
13.374.928 

HENRY LOPEZ QUINTERO C.0 
88.285.101 99 

3 CARMEN ALICIA MORENO ORTIZ C.0 
37.310.249 

NOE GALLARDO ARENGAS C.0 
88.282.130 99 

13.3 Elección Comité de Apelaciones 
Continua el Señor Presidente Janer Sánchez Contreras indicando que se continua con la elección 
del Comité de Apelaciones, de los cuales serán elegidos 3 miembros principales y 1 miembro 
suplente. Se da un tiempo para la inscripción de 5 minutos. Solicita a las personas interesadas en 
inscribirse para la elección del Comité de Apelaciones, pasar de forma ordenada ante el Secretario 
de la Asamblea y dar el número de cédula para la inscripción. 

Para aspirantes al Comité de Apelaciones se inscriben: 

No. Delegado 
1 ILCELIS OSORIO CHINCHILLA 
2 NANCY DÍAZ MIRAVAL 
3 MARIA DOLORES SANCHEZ RAMIREZ 

Indica el señor presidente que como se puede observar se postularon solo tres (3) personas, quiere 
decir que se somete a votación el nombre de estos tres (3) delegados como principales y el año 
siguiente se realiza nuevamente el proceso de convocatoria y se elige el miembro suplente del 
Comité de Apelaciones 

Indica el Secretario que de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de elección de miembros del 
Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comité de Apelaciones y Revisor Fiscal de 
Crediservir, la votación para esta oportunidad se deberá realiza por aclamación, de acuerdo a lo 
siguiente: 
"En el evento que el número de aspirantes inscritos sea igual o inferior al número de cargos a proveer 
para los órganos de Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de Apelaciones, el 
proceso de votación se realizará por aclamación por parte de la Asamblea General dejando el 
respectivo registro en el acta de la misma. 

Indica el señor presidente Janer Sánchez contreras que según lo dado a conocer por el Secretario y 
basado en las disposiciones establecidas en el Reglamento de elección de miembros del Consejo 
de Administración, Junta de Vigilancia, Comité de Apelaciones y Revisor Fiscal de Crediservir, se 
somete a votación la elección de conformación del Comité de Apelaciones de acuerdo a la lista 
presentada. 

Se procede a realizar la votación por los delgados inscritos obteniendo el siguiente resultado: 

Quien votan a favor: 
	

99 votos 
Quienes votan en contra: 

	
O votos 

Quienes se abstienen de votar; 
	

O votos 

Solicita el señor presidente a la Comisión de Elecciones y Escrutinios validar la votación y presentar 
el resultado general de la misma: 

De acuerdo a lo anterior, el Comité de Apelaciones para el periodo 2022-2025 queda integrado de 
la siguiente manera: 

No. Delegado 
1 ILCELIS OSORIO CHINCHILLA C.0 1.064.838.954 
2 NANCY DÍAZ MIRAVAL C.0 36.587.384 

3 MARIA DOLORES SANCHEZ RAMIREZ C.0 49.657.838 

48 



Convocatoria y perstulacien al 
cargo de revísor fiscal de 
CrediservIr. 

y ~edén axg,oe :1•••-,•• r 

• 
(0) 

Crediservir 	 LIBRO DE ACTAS 

Creciendo con usted 	 ASAMBLEA GENERAL 
14. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y ASIGNACIÓN DE REMUNERACIÓN REVISORÍA 

FISCAL VIGENCIA 2022 
El señor presidente Janer Sánchez solicita al señor Gerente presentar la propuesta 

Explica el señor Eduardo Carreño Bueno que para la elección de Revisoría Fiscal fueron agotados 
una serie de etapas, detallándose lo siguiente: 

CONVOCATORIA PARA RECIBIR PROPUESTAS 

LI El Consejo de Administración aprobó el Reglamento Postulación a Revisor Fiscal el día 20 
de diciembre de 2021. 

O A partir del día 3 de enero de 2022, se publicó en la página web de Crediservir la 
convocatoria para postulación a Revisor Fiscal período 2022 — 2024. 

LI Del día 11 al 15 de enero de 2022, se recibieron las propuestas de aspirantes a Revisoría 
Fiscal. 

NOtiCialy 
4 Mamé ,444.4.” da., 4 wou,loalele 64.4,441 

EVALUACIÓN DE PROPUESTA 
LI El día 24 de enero de 2022 la Junta de Vigilancia verificó el cumplimiento de requisitos de 

la única propuesta recibida de la firma AUDICOOP. 
LI El día 12 de febrero de 2022 el Consejo de Administración da•visto bueno a la propuesta 

recibida para presentar a la Asamblea General. 

PROPUESTA DE REVISORÍA FISCAL 

ITEM FIRMA AUDICOOP 

Domicilio principal San Gil 

Alcance: 
- 	Dictaminar 

estados 
financieros 

- 	Control Interno 
- 	Cumplimiento 

leal y normativo 

Visitas a sucursales 
Revisión a nivel contable y financiero 

Cumplimiento Revisión del cumplimiento normativo 
Asistencia a reuniones de Consejo y Comités 

• 

Enfoque 

Auditoría basada en riesgos con énfasis en 
Auditoría Financiera 
Auditoría de cumplimiento 
Auditoría de control interno 
Auditoría de gestión 
Área de sistemas 

PRINCIPAL: AMPARO GARCÍA FORERO 
Contador Público T.P. 127245-T 
Universidad Libre de Colombia 
Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa de la 
UNAB 
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Equipo de profesionales 
	

Diplomado en Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF 
Diplomado en Administración Integral de Riesgo de 
Entidades de Economía Solidaria. 

SUPLENTE: EDGAR DOMINGO SALAZAR RUEDA 
Contador Público T.P. 61264-T 
Unisangil Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría 
Externa de la Universidad Libre de Colombia 
Diplomado en Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF 
Diplomado en Administración Integral de Riesgo de 
Entidades de Economía Solidaria. 

L:I 288 horas mensuales 
Revisor Fiscal con dedicación de 40 horas 
El Asistente Auditor financiero y de control interno estaría 
de tiempo completo en la Cooperativa y sería contratado 
en la zona cumpliendo las políticas de personal calificado 

Dedicación 
	 para el desempeño del cargo. 

1 Asistente auditor TI con dedicación de 32 horas 
1 Asistente auditor de riesgos con dedicación de 32 horas 

35 años de trabajo en el sector solidario, algunas entidades 
donde ha prestado servicios: 

Cooperativa de Ahorro y Crédito COOMULDESA (Socorro, 
Santander) 
Cooperativa de Comerciantes COMERCIACOOP 
(Chiquinquirá, Boyacá) 
Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPSERVIVÉLEZ 
(Vélez, Santander) 
Cooperativa de Ahorro y Crédito MULTICOOP 
(Guadalupe, Santander) 

Experiencia 

	

	
Cooperativa de Ahorro y Crédito SERVICONAL (Puente 
Nacional, Santander) 
Cooperativa de Empleados del Sector Cooperativo 
COESCOOP (San Gil, Santander) 
Cooperativa Multiactiva de Educadores de Casanare 
COOMEC LTDA. (Yopal, Casanare) 
Cooperativa de Ahorro y Crédito COINPROGUA LTDA. 
(Correg.Guamalito, El Carmen, Norte de Santander) 
Cooperativa de Ahorro y Crédito la Playa de Belén 
COODIN (La Playa, Norte de Santander) 
Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito la Belleza 
COOMBEL (La Belleza, Santander) 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Agropecuaria 
COAGRANJA (Correg. Sucre, Santander) 
Cooperativa COOPCALLEJONA LTDA. (Socorro, 
Santander). 
Cooperativa de Servicios Múltiples SERVIMCOOP 
LTDA.(Mogotes, Santander). 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Trabajadores Activos 
y Jubilados de Ecopetrol COPACRÉDITO (B/bermeja). 
Fondo de Empleados del Banco de Colombia 
FEBANCOLOMBIA (Bogotá D.C.). 

Propuesta Económica: 
Con base en lo anteriormente expuesto se han considerado unos Honorarios Profesionales 
mensuales de: 
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VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($26.236.000) 
MONEDA CORRIENTE, incluido IVA. 
Para la vigencia comprendida entre el primero de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023, 
los cuales se causarán a partir de la fecha de nuestro nombramiento. 
Para el segundo año, los honorarios se incrementarán según acuerdo entre las partes. 
Estos honorarios no generan relación laboral alguna y constituyen el único costo que la 
entidad asume por la prestación del servicio de Revisoría Fiscal. 

Expresa el presidente Janer Sánchez que fue recibida una única propuesta por parte de la empresa 
Audicoop, por tal razón solicita al secretario indicar que manifiesta el reglamento al respecto. 

El secretario indica que de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo del artículo 5 del reglamento de 
elecciones miembros del Consejo de Administración Junta de Vigilancia, Comité de Apelaciones y 
Revisor Fiscal el cual reza los siguiente: 

La elección de Revisor Fiscal y su suplente se efectuarán entre las propuestas presentadas que 
cumplieron todos los requisitos y conocida por los Delegados, igualmente con anticipación • salvo que 
solo se presente una propuesta, en este caso, se someterá a votación y cada delegado asistente 
podrá votar por esta, en blanco u abstenerse de votar. 

A continuación, el Presidente solicita a la Gerencia General y la Junta de Vigilancia comprobar el 
quórum. 

El señor Gerente General Eduardo Carreño Bueno y los miembros de la Junta de Vigilancia informan 
que se encuentran noventa y nueve (99) delegados de los 100 convocados, estando conectados de 
manera virtual seis (6) delegados y de forma presencial nos acompañan noventa y tres (93) 
delegados. 

Por lo que se procede a realizar la votación por aclamación sometiendo a consideración de la 
Asamblea General Ordinaria, la elección de la Revisoría Fiscal para el período 2022 — 2024. 

Para la votación el señor presidente Janer Sánchez, formula la pregunta inversa y solicita levantar 
la mano, quien no esté de acuerdo en que la empresa AUDICOOP sea elegida como Revisor Fiscal 
para el período 2022 — 2024. 

Quien votan a favor: 
	

98 votos 
Quienes votan en contra: 

	
01 voto 

Quienes se abstienen de votar; 
	

00 votos 

Teniendo en cuanta lo anterior se elige como Revisor Fiscal periodo 2022-2024 a la firma 
AUDICOOP, como principal la contadora AMPARO GARCÍA FORERO T.P. 127245-T y suplente el 
contador EDGAR DOMINGO SALAZAR RUEDA con T.P. 61264-T. 

Continúa el señor presidente Janer Sánchez Contreras expresando que existe suficiente claridad en 
relación a los honorarios de la firma AUDICOOP por lo que somete a consideración por valor de 
VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($26.236.000) MONEDA 
CORRIENTE, incluido IVA. Para la vigencia entre el primero de abril de 2022 y el 31 de marzo de 
2023. Incluye los costos por concepto de: transporte, viáticos, gastos de viaje y otros originados en 
el desarrollo de las actividades. 

Continúa el señor Janer Sánchez Contreras y somete a consideración de la Asamblea General 
Ordinaria, la aprobación de remuneración para el Revisor Fiscal para la vigencia comprendida 
entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023. 

Para la votación el señor presidente Janer Sánchez, formula la pregunta inversa y solicita levantar 
la mano, quien no esté de acuerdo con la propuesta de honorarios de la Revisoría Fiscal por el valor 
de VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($26.236.000) MONEDA 
CORRIENTE, incluido IVA 

Quien votan a favor: 
	

98 votos 
Quienes votan en contra: 

	
01 voto 

Quienes se abstienen de votar; 
	

00 votos 
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Indica el señor presidente Janer Sánchez Contreras que teniendo en cuenta las propuestas escritas 
presentadas por los delegados, además de haber verificado si existía alguna a través del chat de la 
herramienta zoom, solicita a la Comisión verificar cada una de ellas, y de igual manera solicita al 
señor secretario su lectura, las cuales serán analizadas en reunión del Consejo de Administración y 
se dará respuesta a cada uno de los delgados así: 

TATIANA ANDREA PEÑARANDA JAIMES 
Felicitaciones a la Asamblea por su excelente comportamiento. 
A la mesa principal, por el manejo que se le ha dado el día de hoy, convirtiéndose esta en una 
"asamblea exitosa". 
Por primera vez tengo la oportunidad de participar en esta y resalto la gestión y el desarrollo de la 
Cooperativa en general en beneficio de los Ocañeros y la región. 

ILCELIS OSORIO CHINCHILLA 
Para aumentar la participación de los delegados en los diferentes entes, propongo ante la 
asamblea que los principales y suplente de los diferentes entes se elijan por votación, no por 
suplentes personales. 
Basados en la cantidad de asociados de Rio de Oro Cesar solicitamos la creación de una 
oficina en este municipio que permita que sus asociados no estén en riesgo al viajar con 
dinero en efectivo desde Ocaña a Rio de Oro, las App son útiles pero si es necesario manejar 
efectivo y prima la seguridad de nuestros asociados. 

YULEIMA JIMENA DUARTE PEREZ 
Mi recomendación es que los créditos que se les hagan a los agricultores se realicen para pagar a 
un año, con esto acercaremos a más persona a nuestra cooperativa. 

JESUS EMIRO PEREZ BECERRA 
Estudiar la posibilidad de la apertura de una extensión de caja en el municipio de Rio de Oro, teniendo 
en cuenta el riesgo que genera el traslado de dinero no solo de los asociados sector urbano sino 
también los del sector rural. Muchas gracias. 

JOSE EMIRO ZAPARDIEL QUINTERO 
Cordial saludo, en el día de hoy sugiero al Consejo de Administración que nos instale una Servicaja 
en nuestro municipio, ya que somos un número grande de asociados y así salvaguardar la vida de 
las personas que venimos a pagar obligaciones u otras clases de consignaciones. Agradezco la 
atención prestada. 

CIRO ALFONSO GUERRERO GUERRERO 
Solicito autorización para dirigir unas palabras a la honorable asamblea de Delegados. Máximo 3 
minutos. 

El señor Ciro Alfonso Guerrero Guerrero solicita el uso de la palabra, indica el señor Presidente Janer 
Sánchez Contraerás que dentro del desarrollo del punto de proposiciones y recomendaciones, estas 
se deben realizar de manera escrita, sin embargo somete a consideración de la Asamblea General 
de Delegados la oportunidad para que el delegado pueda hacer el uso de la palabra ante la 
Asamblea. 

Para la votación el señor presidente Janer Sánchez, formula la pregunta inversa y solicita levantar 
la mano, quien no esté de acuerdo con autorizar al señor Ciro Alfonso Guerrero Guerrero otorgar el 
uso de la palabra. 

Resultado de la votación: 

Votos a favor: 54 delegados 
Votos en contra: 45 delegados 

El señor Ciro Alfonso Guerrero Guerrero hace extensiva las felicitaciones para Crediseryir, Consejo 
de Administración y Junta de Vigilancia, indica que cuando se inscribió por primera vez para ser 
delegado el umbral para ser electo era muy bajo, en otras palabras, con pocos votos pasaba; ahora 

52 



• 

Cf 	N"! 0861 

Crediservir 	 LIBRO DE ACTAS 
Creciendo con usted 	 ASAMBLEA GENERAL 

es un poco más duro, necesite alrededor de 79 votos para poder ser electo como delegado para esta 
ocasión. Analizó con preocupación que la oportunidad para para dirigirme ante ustedes es un 
proceso y se debe solicitar autorización. Tenía la intención de no inscribirme como delegado pero el 
amor por Crediservir me llevo a hacerlo. Hice una pregunta momentos atrás acerca del cupo rotativo 
y pareciera que fuera un castigo hablar y no debe ser de esta manera. 
Toma la palabra el señor Eduardo Carreño Bueno e indica que la Asamblea aprobó el Reglamento 
de la Asamblea General Ordinaria de Delegados de Crediservir, dentro de este reglamento se fijan 
una serie de lineamientos que deben ser la brújula para que la presente Asamblea se desarrolle en 
armonía. Ahora bien, no puede verse como una prohibición, se deben respetar los momentos 
oportunos y disponibles para los mismos, en ocasiones anteriores usted hizo uso de la palabra por 
ser un derecho con el que cuenta como delegado; para el caso en concreto estamos en el punto de 
las proposiciones y recomendaciones y estas deben ser dadas a conocer por escrito y no de forma 
verbal. Seriamos irrespetuosos con los demás miembros de la Asamblea aprobar un reglamento con 
ciertas directrices y no dar cumplimiento al mismo. 

ERASMO MENESES VILLAMIZAR 
Teniendo en cuanta que existen delegados que desconocen la reglamentación de los honorarios a 
los cuerpos directivos y además atendiendo las directrices trazadas en los cursos de capacitación 
donde se informó que esos gastos deben ser aprobados por la asamblea, solicito que se dé una 
explicación de cómo se cancelan dichos honorarios. Gracias. 

Toma la palabra el señor Eduardo Carreño Bueno y da respuesta de manera directa a la proposición 
del delegado por ser una proposición que no requiere estudio y análisis por parte del Consejo de 
Administración. Indica que de acuerdo a la Resolución del año 2019 de la Asamblea General de 
Delegados se estableció como retribución a los Miembros Principales del Consejo de Administración, 
Junta de Vigilancia y Comité de Apelaciones convocados a reuniones, una suma equivalente al 
ciento cincuenta por ciento (150%) de un salario mínimo legal mensual vigente (1 SMLMV) por 
reunión, a título de honorarios. Este reconocimiento económico establecido para los miembros del 
Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de Apelaciones, se concederá hasta por un 
máximo de dos (2) reuniones mensuales. 

MARIA STELLA JIMENEZ OJEDA 
Solicito que no nos apaguen nuestra voz, que no nos limiten a 3 minutos nuestra 
participación y apaguen el micrófono porque no podemos expresar nuestro sentir. 
Exijo un mayor respeto por favor. 
Además, no entiendo porque si somos más de 117.000 asociados, tan solo nos inscribimos 
159 para ser delegados. Hay que replantear estos procesos de participación. 

Solicito se tenga en cuenta una participación equitativa e incluyente en cada proceso y 
decisión tomada, que brinde y garantice oportunidades a todos los asociados y delegados 
de nuestra Cooperativa Crediservir. 

Necesito se haga reforma al estatuto para el cambio de postulación por parejas, este 
procedimiento no existía, y tampoco me acuerdo a qué hora y en qué momento aprobamos 
esto. Indague con varias asociados y de igual manera no tiene ningún conocimiento. 

16. CLAUSURA. 
Antes de Finalizar la Asamblea el señor presidente concede la palabra al Doctor Jorge andes López 
Bautista presidente del Banco Coopcentral quien comenta lo siguiente: 

Expresa un cordial saludo a la Gerencia, Delegados y Directivos, felicitaciones por los resultados y 
desarrollo de la asamblea, resaltando la campaña para anticiparse al flagelo que está atacando el 
sector Cooperativo a nivel nacional que es el envejecimiento de su base social. Existen cooperativas 
que no encuentran una compañía de seguros que les otorgue un seguro de vida a sus deudores por 
ser un riesgo que están afrontando, donde el 80-90% de esa base social supera los 60 años de edad. 
Por otra parte, resalto la campaña para la utilización de transacciones electrónicas y romper este 
mito que a los mayores les cuesta hacer uso de estos medios de transacciones electrónicas. Deseo 
muchos éxitos para ustedes y que se puedan consolidar sus resultados y siga el crecimiento de la 
Cooperativa a través de sus diferentes proyectos. Muchas gracias, abrazos y bendiciones 

Toma la palabra el Doctor Luis Santiago Gallego Vanegas Gerente General Visionamos, expresando 
un cordial saludo para el Consejo de Administración y la Asamblea. Destaco que esta Cooperativa 
es una de las entidades que más apoya y contribuye a la red Coopcentral logrando unos altos niveles 
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en conectividad con todos los asociados. Las cifras que muestra Crediservir hablan por sí solas. Por 
lo tanto, felicitarlos a cada uno de ustedes por tan excelentes resultados. 

La Dra. Tatiana Saavedra Gerente Agencia Bucaramanga Equidad Seguros, da las gracias a la 
Cooperativa Crediservir por la invitación, entrega una felicitación por el manejo tan pulcro que le han 
dado a la Cooperativa, uno al ver las cifras queda impactado más cuando han visto cooperativas que 
han decrecido, contrario ustedes muestran la excelencia como cooperativa el empuje de °cañeros. 
Las cifras hablan por sí solas, deben estar orgullosos que otras regiones quieran pertenecer a 
Crediservir, que los niños siembren quieran estar vinculados con su Cooperativa. Gracias por la 
incitación y muy complacida por estar acá presente en tan magnifico evento. Muchas gracias a la 
Asamblea. 

Indica el señor Eduardo Carreño Bueno que para el transcurso del año 2022, la Cooperativa 
nuevamente realizará la entrega de detalles a los niños ahorradores y asociados de Crediservir. Por 
otra parte, informa que los viáticos a los delegados que le apliquen serán consignados en cada una 
de sus cuentas de ahorro en la Cooperativa. Por último informa que las personas que han sido 
elegidas en alguno de los cuerpos directivos tendrán dos días de capacitación. 

Toma la palabra el señor Vicepresidente Álvaro García Celis haciendo extensivo un mensaje de 
felicitaciones a la Cooperativa por tan magnifica organización. Desea hacer un comentario como 
delegado y hacer una aclaración con mucho respeto y colegaje entre cada uno de nosotros. Cuando 
el delegado toma la decisión de apoyar o no una propuesta dentro de la Asamblea debe ser objetivo, 
en el caso en particular cuando no apoye una propuesta no es porque el compañero hable en contra 
o favor de la entidad, pero debemos tener en claro que para que el desarrollo de la Asamblea se 
lleve a cabo sin tropiezos y siga su marcha, nosotros al inicio de la Asamblea aprobamos un 
reglamento que es importante para que el rodaje de la asamblea tenga un desenlace normal; es por 
ello, que no estuve de acuerdo porque nosotros como delegados aprobemos un reglamento y en el 
desarrollo de la asamblea me retracte, más aun en calidad de vicepresidente de la Asamblea. 

Finalizando quiero agradecerles a todos los delegados por el apoyo para esta vicepresidencia que 
lo hago con mucho honor: felicitaciones a crediservir por estos excelentes resultados que nos 
permiten sentirnos orgullos de ser partícipes de esta entidad cooperativa. Es el trabajo armónico de 
los deferentes organismos y el apoyo de los diferentes órganos de control. Muchas gracias y 
sintámonos orgulloso de pertenecer a crediservir un aplauso para todos 

Para finalizar el señor Presidente Janer Sánchez agradece a todos los delegados al Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia y al equipo de Gerencia por los resultados tan satisfactorios 
mostrados el día de hoy, y de esta manera declara clausurada la Asamblea General Ordinaria de 
Delegados de Crediservir una vez agotado el orden del día, siendo las 12: 23 p.m. del día 20 de 
marzo del 2022. 

A continuación, el Presidente solicita a la Gerencia General y la Junta de Vigilancia comprobar el 
quórum. 

El señor Gerente General Eduardo Carreño Bueno y los miembros de la Junta de Vigilancia informan 
que se encuentran noventa y nueve (99) delegados de los 100 convocados, estando conectados de 
manera virtual seis (6) delegados y de forma presencial nos p..g añan noventa y tres (93) 
delegados. 

JANER SANCHEZ CONTRERAS 	 NIK ALEJANDRS ORTIZ PAEZ 
Presidente 
	

Secretario 

E D 	OCARRÑOUEN O 
Gerente General 
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PRUEBA DE LA REUNIÓN 
El desarrollo de la reunión Mixta (Presencial y Virtual) y la comunicación simultánea para la 
deliberación y decisión de los Delegados participantes en la Asamblea General Ordinaria a la cual 
corresponde la presente acta, se puede probar con la grabación efectuada con la herramienta de la 
plataforma tecnológica ZOOM que conserva audio, videos, imágenes y mensajes de texto de la 
reunión, la cual reposa en el archivo de la Cooperativa. 

En constancia suscriben la presente acta: 

Janer Sánchez Contreras 	 Nik Alejandro • rtiz Paez 
Presidente 	 Secretario 
C.C. 88.280.049 de Ocaña Nds. 	 C.0 No. 13.176.603 de Ocaña 

En mi calidad de Representante Legal de la cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito 
CREDISERVIR, de conformidad con el inciso segundo del artículo 2.2.1.16.1 del Decreto 1074 de 
2015, adicionado por el artículo 1° del Decreto 398 de 2020, dejo constancia que verifiqué la identidad 
de los participantes en la reunión mixta de la Asamblea General Ordinaria de Delegados celebrada 
el 20 de marzo de 2022 y que durante toda la reunión se mantuvo ol quórum legal y estatutario 
requerido. En consecuencia y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 222 de 1995 
suscribo la presente acta. 

EDUARDO CARREÑO BUENO 
Representante Legal 
C.0 No. 91.390.242 de Barichara Sdr. 
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