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CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Para Asociados y Terceros: 
 
Declaramos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de situación 
financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el 
Patrimonio a diciembre 31 del año 2021 de La Cooperativa Especializada de Ahorro y 
Crédito Crediservir, en nuestra condición de Representante Legal y Contador con base 
en las normas internacionales de contabilidad y de información financiera aceptadas, 
aplicadas uniformemente a los del año inmediatamente anterior asegurando que 
presentan razonablemente la posición financiera a 31 de diciembre del año 2021 y de los 
estados de efectivo por el año terminado en el 2021 y que además: 
 
• Las cifras incluidas fueron fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares 

respectivos. 
 
• No ha habido irregularidades que involucren administradores o empleados que 

puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros 
enunciados. 
 

• Aseguramos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus 
derechos y obligaciones restringidos de acuerdo con cortes de documentos y con 
acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio del 
año 2021 y valuados bajo métodos de reconocido valor técnico. 

 
• Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los 

hechos económicos han sido reconocidos en ellos. 
 
• Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de 

los estados financieros básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, 
restricción de activos, pasivos reales y contingentes como también las garantías que 
hemos dado a terceros. 

 
• No existen hechos posteriores al final del período que requieran ajuste o revelación 

en los estados financieros o en las notas consecuentes. 
 
• Esta certificación se expide en consideración a lo establecido en el decreto 2420/15, 

decreto 2496/15, compilados en el Decreto 2483 del 28 de diciembre de 2018 y por la 
ley 222/95. Declaramos que las afirmaciones que se derivan de la legislación contable 
vigente, sobre existencia, derechos y obligaciones y valuación se cumplen 
satisfactoriamente en la preparación, clasificación y revelación de los Estados 
Financieros que se certifican. 

 
Expedida en Ocaña a los 22 días del mes de enero del año 2022. 
 
                                       
 
 
 
EDUARDO CARREÑO BUENO                                  LUIS EDUARDO CARRASCAL DUARTE 
Gerente General                                                Contador Publico T.P 155530-T 
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NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020 

 
1. ENTIDAD QUE REPORTA 

 
La Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Crediservir, es una empresa de 
economía solidaria, sin ánimo de lucro, vigilada por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria. Constituida en acta de fundación el 29 de abril de 1984 y 
reconocida jurídicamente por el Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas DANCOOP, hoy Superintendencia de la Economía Solidaria, 
mediante Resolución 1242 del 19 de julio de 1984. 
 
La Cooperativa es una Persona Jurídica de primer grado, de derecho privado, con 
actividad especializada en Ahorro y Crédito, de número de asociados y aportes 
sociales variables e ilimitados, regida por el derecho colombiano, en especial por 
la legislación cooperativa y financiera, el estatuto de la entidad y los principios 
universales del cooperativismo. 
 
El domicilio principal de Crediservir es la ciudad de Ocaña, N. de S. y su dirección 
es: Carrera 12 No. 10-00. Cuenta con sucursales en: Ocaña Centro y Ocaña Santa 
Clara, Abrego, Convención, Aguachica y San Alberto. Puede ejercer la actividad 
financiera estableciendo sucursales y agencias en cualquier parte del país. Al 31 
de diciembre de 2021 contaba con 247 empleados directos.  
 
Mediante la Resolución 0180 del 16 de mayo del año 2000 la Superintendencia de 
la Economía Solidaria autorizó a Crediservir para adelantar el ejercicio de la 
actividad financiera con asociados. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 2206 de 1998, Crediservir fue 
inscrita en el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas FOGACOOP, por lo 
que cuenta con el seguro de depósitos para sus asociados.   
 
Crediservir tiene como objetivo general del acuerdo cooperativo, el ejercicio de 
la actividad financiera con sus asociados, actuando con base principal en el 
esfuerzo propio mediante la aplicación y la práctica de principios y métodos 
cooperativos a través de una eficiente administración.  
 
La Ley 1819 de 2016 en su artículo 142 adicionó el artículo 19-4. Tributación sobre 
renta de las cooperativas. Pertenecen al Régimen Tributario Especial las 
cooperativas vigiladas por alguna superintendencia u organismo de control y 
tributan sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del 
veinte por ciento (20%). El impuesto será tomado en su totalidad del Fondo de 
Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988.  
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Crediservir prepara y presenta dentro del calendario tributario todas las 
declaraciones que le señala la legislación tributaria vigente, así como el pago 
oportuno de los valores liquidados en las mismas.  
 
La información que se revela corresponde al período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre del año 2021 y el periodo de comparación corresponde 
a 31 de diciembre de 2020. 
 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
2.1. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
 
CREDISERVIR elabora sus estados financieros de conformidad con las normas y 
disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el 
Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 
2170 de 2017, normas compiladas en el Decreto 2483 de 2018; normas de 
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, las cuales se 
basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  
 
Adicionalmente, en cumplimiento con Leyes, Decretos y otras normas vigentes, 
aplica los siguientes criterios contables que difieren al de las NIIF, emitidas por el 
IASB: 
 
• Decreto 2496 de 2015, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, que modificó parcialmente el Decreto 2420 del 14 de diciembre de 
2015, mediante el cual se expide este Decreto Único Reglamentario de las 
Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de  Aseguramiento de la 
Información, estableciendo que los preparadores de información vigilados por 
la Supersolidaria, aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en los 
anexos 2 y 2.1 y sus modificatorios del Decreto 2420 de 2015, salvo el 
tratamiento de la cartera de crédito y su deterioro, previsto en la sección 11, y 
el de los aportes sociales previsto en el artículo 1.1.4.6.1 del nuevo decreto. 
 

2.2. BASES DE MEDICIÓN 
 
Las bases de medición, o determinación de los valores monetarios en los que se 
reconocen los elementos de los estados financieros son: 
 

a. Costo Histórico: Los activos se registrarán por el valor de efectivo y otras 
partidas que representen obligaciones, o por el valor razonable de la 
contrapartida entregada a cambio en el momento de su adquisición; los 
pasivos se registrarán por el valor del producto recibido a cambio de 
incurrir en una obligación, o, en algunas circunstancias, por los valores 
de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para 
satisfacer la obligación, en el curso normal de la operación. 
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b. Valor Razonable: El precio por el que puede ser adquirido un activo o 
pagado un pasivo, entre partes interesadas, debidamente informadas, 
en una transacción en condiciones de libre competencia (el valor 
razonable es calculado preferiblemente con referencia a un mercado 
activo fiable). 

 
c. Costo Amortizado: Corresponde a la medida inicial de dicho activo o 

pasivo, menos los reembolsos del principal, más o menos, la 
amortización acumulada, (calculada con el método de la tasa de interés 
efectiva) de cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de 
reembolso en el vencimiento, y menos cualquier disminución por 
deterioro del valor o incobrabilidad (reconocida directamente o 
mediante el uso de una cuenta correctora). 

  
2.3. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN 
 
Las principales actividades de Crediservir están relacionadas con la 
intermediación financiera, mediante la colocación de recursos a sus asociados a 
través de operaciones de crédito, recursos que son fondeados con la captación 
de aportes sociales y depósitos de ahorro a la vista, CDAT y ahorro contractual, 
operaciones que se realizan en pesos colombianos. Con base en lo anterior, la 
administración de Crediservir ha decidido que el peso colombiano es su moneda 
funcional, teniendo en cuenta que es la moneda que representa con mayor 
fidelidad los efectos económicos de las transacciones y eventos de la entidad, y 
las cifras se expresan en millones. 
 
2.4. NEGOCIO EN MARCHA 

 
Crediservir ha elaborado los estados financieros sobre la base de un negocio en 
marcha, acompañados de la descripción de las principales políticas contables 
adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Estas políticas han sido 
definidas en función de Instrucciones y Normas de Preparación y Presentación 
de Información Financiera; no existe a la fecha de presentación, conocimiento 
alguno de circunstancias o eventos que afecten la posibilidad de continuar 
desarrollando habitualmente las actividades de la entidad. 
 
2.5. POLÍTICAS SOBRE MATERIALIDAD 
 
La información es material -y por ello es pertinente-, si su omisión o su 
presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los 
usuarios tomen a partir de los estados financieros. La materialidad (importancia 
relativa) depende de la cuantía de la partida o del error juzgados en las 
circunstancias particulares de la omisión o de la presentación errónea. Sin 
embargo, no es adecuado cometer, o dejar sin corregir, desviaciones inmateriales 
consagradas en el decreto 3022 de 2013; norma que fue compilada en el Decreto 
2483 del 28 de diciembre de 2018, con el fin de conseguir una presentación 
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particular de la situación financiera, del desempeño financiero o de los flujos de 
efectivo de Crediservir. 
 
 
3. FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA 

LA EMISIÓN 
 
Los estados financieros fueron elaborados y firmados por el Gerente General y el 
Contador de Crediservir, y presentados al Revisor Fiscal el 22 de enero de 2021, 
siendo esta la fecha de autorización de emisión de los mismos. 
 
 
4. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO CONTABLE 
 
A la fecha de presentación, la Administración de Crediservir no tiene 
conocimiento de la existencia de hechos ocurridos después del período que se 
informa, correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2021, y hasta la 
fecha de autorización de los estos estados financieros, que sea necesario revelar. 
 
 
5. POLÍTICAS CONTABLES 

 
5.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
Este rubro refleja los recursos de alta liquidez con que cuenta Crediservir tales 
como: Caja, Depósitos y Títulos en bancos y otras entidades financieras, y cuentas 
de ahorros del Fondo de Liquidez, con el fin de atender el giro normal de sus 
operaciones. 
 
5.2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 
5.2.1.  INVERSIONES  

 
Registra las participaciones sociales que mantiene Crediservir como 
instrumentos de patrimonio, en organismos cooperativos, en asociaciones o 
agremiaciones, clubes sociales y entidades sin ánimo de lucro. 
  
5.2.2.  CARTERA DE CRÉDITOS 

 
En este rubro se registran los créditos otorgados y desembolsados por la 
Cooperativa bajo las distintas modalidades autorizadas por la ley y en desarrollo 
del giro especializado de cada una de ellas. Los recursos utilizados en el 
otorgamiento de los créditos provienen de recursos propios de Crediservir, 
recibidos de los asociados a través de las diferentes modalidades de depósitos, lo 
mismo que de créditos externos. 
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La cartera de créditos fue medida inicialmente al precio de transacción, y su 
medición posterior se realizó por el método costo amortizado utilizando el 
método de interés efectivo. 
 
Para propósitos de información, evaluación del riesgo crediticio, aplicación de 
normas contables y constitución de deterioro, entre otras, la cartera de crédito se 
clasifica en las siguientes modalidades: Consumo, Microcrédito y Comercial. 
 
Son créditos de consumo las operaciones activas de crédito otorgadas a personas 
naturales, cuyo objeto sea financiar la adquisición de bienes de consumo o el 
pago de servicios para fines no comerciales o empresariales, 
independientemente de su monto. 
 
Son microcréditos empresariales aquellos que financian toda unidad de 
explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, rural o 
urbana, cuya planta no supere diez (10) trabajadores y sus activos totales sean 
inferiores a quinientos un (501) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Los créditos comerciales son aquellos otorgados a personas naturales o jurídicas 
que tienen como destino fortalecer el capital de trabajo o el desarrollo de 
proyectos especiales. 
 
Intereses: Se causan intereses, e ingresos por otros conceptos, hasta cuando un 
crédito presente la mora así: comercial superior de 90 días, consumo y vivienda, 
superior a 60 días, y microcrédito superior a 30 días; por lo tanto, no afectarán el 
estado de resultados hasta que sean efectivamente recaudados. Mientras se 
produce su recaudo, el registro correspondiente se efectúa en Cuentas de Orden. 
Esta nueva directriz lo estipula la CBCF título IV capítulo II numeral 6.1.1  
 
Garantías: Se clasifican de conformidad con las normas vigentes en admisibles y 
no admisibles. Se pueden aprobar créditos con garantía personal hasta montos 
iguales o inferiores a $200 millones; para montos superiores la garantía debe ser 
admisible. 
 
Deterioro: El deterioro general corresponde a la aplicación de por lo menos el 1% 
a la cartera bruta, no obstante, la entidad en el año 2021 aplicó un deterioro 
general del 3.00%. El deterioro individual se calcula con fundamento en la política 
diseñada e implementada por la administración de la Cooperativa en armonía 
con la normatividad vigente emitida por la Supersolidaria. La cartera de créditos 
calificada en B se provisiona al 44% del saldo insoluto del capital e intereses, en 
las categorías de mayor riesgo al 100% y la clasificada en microcrédito, calificada 
en categoría A tiene una provisión del 2% 
 
Evaluación: En la medición de riesgo crediticio, se aplican criterios de evaluación 
relacionados con la capacidad de pago de los deudores, solvencia de los 
deudores, lo mismo que valor, cobertura e idoneidad de las garantías, servicio de 
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la deuda, así como la información proveniente de las centrales de riesgo, 
reestructuración, actualización de datos y perspectivas de reactivación 
económica. La información sobre evaluación se amplía en la nota 21, revelación 
de riesgos. 
 
5.3. CUENTAS POR COBRAR  

 
Las Cuentas por Cobrar representan los valores pendientes de cobro tales como 
anticipos de contratos y otros, anticipo de impuestos, arrendamientos de bienes 
propios, reclamos a compañías aseguradoras y otras cuentas por cobrar de 
terceros. 
 
5.4.  ACTIVOS MATERIALES 

 
5.4.1.  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 
En este rubro se contabilizan todos los bienes de cualquier naturaleza que posee 
la entidad, con carácter permanente para el desarrollo del giro normal de sus 
negocios. Dentro de esta categoría se incluyen los bienes recibidos en dación de 
pago.  
 
Las propiedades, planta y equipos se registran al costo de adquisición, de la cual 
forman parte los costos y gastos directos e indirectos causados hasta el momento 
en que el activo se encuentre en condiciones de utilización. Toda venta y retiro 
de tales activos se descarga por el respectivo valor neto en libros y las diferencias 
entre el precio de venta y el valor neto se llevan al resultado del ejercicio. 
 
CREDISERVIR ofrece a sus asociados y empleados un ambiente confortable en 
todas sus oficinas, las cuales brindan seguridad y se conservan en buen estado 
de habitabilidad. Por lo anterior se hacen evaluaciones periódicas del estado de 
las oficinas y se procede a tomar los correctivos necesarios. Los equipos, dotación, 
mobiliarios, elementos decorativos y de señalización que se requiera reparar, 
reponer o adicionar, se envían desde la Dirección General y se incluyen dentro 
del presupuesto anual. 
 
Su depreciación se calcula sobre la vida útil estimada y el valor neto en libros, 
utilizando el método de línea recta, aplicado en alícuotas mensuales: 
 

Activo Vida Útil 
Edificaciones 35-60 años 
Muebles y Equipo de Oficina 10 años 
Equipos de Cómputo y 
Comunicación 5 años 

Vehículos 5 años 
Maquinaria y Equipo 5 años 
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5.4.2.  PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS AL COSTO 
 

Son aquellos bienes tangibles que se han recibido en pago por obligaciones a 
favor de la Cooperativa.  
 
5.5.  OTROS ACTIVOS 

 
Obedecen a erogaciones por las pólizas de seguro de los bienes de la entidad por 
diferentes amparos, cuya vigencia vence en un año.  Son amortizados de acuerdo 
con el plazo de los contratos que los originan.  
 
5.6.  DEPÓSITOS 
 
Son valores recibidos exclusivamente de asociados a través de las modalidades 
de Ahorro a la vista, CDAT’s y Ahorro Contractual, y sus respectivos intereses por 
pagar.  
 
La Cooperativa cumple con el límite individual de captaciones de que trata el 
Artículo 2.11.10.2.5. del Decreto 961/18. 
 
5.7.  OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS  

  
Registra el valor de las obligaciones contraídas por la Cooperativa mediante la 
obtención de recursos provenientes de bancos y otras entidades financieras con 
destino a capital de trabajo. 
 
5.8.  CUENTAS POR PAGAR 

 
Corresponde a valores causados y pendientes de pago por diferentes conceptos. 
 
5.9.  FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS 

 
Registra el valor de los recursos apropiados de los excedentes del ejercicio 
anterior. 
 
5.10.  OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 
Corresponde al valor de las obligaciones laborales por concepto de cesantías, 
vacaciones y prima de vacaciones, las cuales se estiman y contabilizan 
mensualmente. El cálculo definitivo se determina al cierre del respectivo período 
contable una vez efectuados los ajustes correspondientes. 
 
5.11. INGRESOS ANTICIPADOS 
 
Corresponde a intereses recibidos por anticipado por concepto de operaciones 
de cartera de créditos. Se reconocen en el estado de resultados con base en su 
causación mensual; entre tanto se registran como un pasivo. 
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5.12.  RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 
 

Crediservir incluirá en los ingresos solamente las entradas brutas de beneficios 
económicos recibidos y los que tenga pendientes de recibir, por su cuenta 
propia. 
 
5.13.  RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS 

 
Todos los que se causan en el ejercicio se registran en las cuentas de resultado 
conforme al principio de reconocimiento.  
 
5.14.  CUENTAS DE ORDEN  
 
Comprende las cuentas de registro para control interno o información total, real 
y transparente de la administración de todas las transacciones efectuadas por la 
entidad. 
 
 
6. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

 

 
 
Las cifras muestran la disponibilidad de recursos destinados para cubrir las 
necesidades de liquidez. Las cuentas de ahorro y corrientes fueron conciliadas en 
su totalidad; no existen partidas pendientes por contabilizar. 
 
A diciembre 31 Crediservir mantuvo los siguientes saldos 
 

 
 
La Cooperativa mantiene permanentemente como Fondo de Liquidez un monto 
no inferior al 10.42% de los depósitos. Al corte de diciembre este indicador fue del 
11.77%. Se cumple la política aprobada por la administración, la cual determina 
que la totalidad del Fondo de Liquidez se deberá conservar en cuentas de ahorros 
y no en inversiones en CDT. 
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7. CARTERA DE CRÉDITOS 
 

 
 

7.2. CARTERA BRUTA 
 
En el siguiente cuadro se detalla la Cartera de Créditos de conformidad con los 
parámetros establecidos por la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el Decreto 
2420 y 2496 de 2015; compiladas en el Decreto 2483 de 2018, por la Circular Básica 
Contable y demás normas concordantes, emitidas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria. 
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Por zona geográfica, su composición en la siguiente: 
 

 
 
 
La clasificación por sector económico se conforma así: 
 

 
 
El total de la cartera de créditos de la cooperativa se maneja en pesos, por 
consiguiente, no se utiliza la modalidad del UVR para ningún crédito, incluyendo 
los créditos reestructurados.  
 
Del mismo modo, la cooperativa no desarrolla la figura de compra y venta de 
cartera. 
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El comportamiento del deterioro de cartera se refleja en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 
En armonía con la normatividad vigente, para el cálculo del deterioro se dedujo 
el valor de las garantías admisibles.  Para el corte a diciembre de 2021 el efecto 
fue el siguiente: 
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Los créditos otorgados a personas naturales se encuentran debidamente 
protegidos mediante la póliza colectiva vida deudores por un valor máximo 
individual asegurado de 430 millones de pesos, cuyo costo de prima es asumido 
por la Cooperativa. 
 
Durante la vigencia 2021, Crediservir logró nuevas colocaciones por valor de 
$329.624 millones, representadas en 16.913 pagarés. 
 
La tasa promedio de la cartera de crédito al cierre del 2021 se ubicó en el 11.66% 
E.A. 
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Procesos de administración del riesgo del credito 
 

Crediservir atendiendo las directrices establecidas por la Supersolidaria en la 
Circular Básica Contable y Financiera, Título IV, Capítulo II – SARC, cuenta con los 
siguientes procesos para la administración del riesgo de crédito, en los cuales se 
desarrollan cada una de las etapas y elementos del SARC 
 
• Proceso de Otorgamiento  
 
En esta etapa se describen todos los factores a tener en cuenta para el 
otorgamiento de las modalidades de cartera que se encuentran dentro de la 
estrategia de colocación establecida por Crediservir.   
 
Para Crediservir constituye un objetivo principal que los asociados que contraten 
obligaciones tengan una adecuada información sobre las condiciones de 
otorgamiento y a la vez informar apropiada y oportunamente al solicitante sobre 
las condiciones de cobranza, actualización de información y reporte a centrales 
de riesgo, entre otros.    
 
Para el otorgamiento de créditos Crediservir evalúa las características que deben 
cumplir sus asociados para acceder al crédito, para esto cuenta con una 
metodología que le permite monitorear y controlar la exposición crediticia, a 
través de una selección de variables que le permiten discriminar los sujetos de 
crédito que se ajustan al perfil de riesgo de la entidad.  
 
Para determinar el perfil del deudor Crediservir cuenta con un scoring de crédito, 
el cual busca controlar de manera eficiente y rentable el riesgo asociado a la 
nueva colocación de créditos, potencializando el sano crecimiento de la cartera 
en función de las necesidades del negocio. 
 
En el proceso de análisis para el otorgamiento, Crediservir aplica los siguientes 
criterios para el otorgamiento de créditos: 
 

Capacidad de pago 
Solvencia económica 
Consulta a las centrales de riesgo y demás fuentes que disponga la 
Cooperativa  
Idoneidad y calidad de las garantías (admisible o no admisible) 
Mora promedio 

 
Criterios en Materia de Garantías 

 
En materia de garantías Crediservir cuenta con las siguientes políticas y criterios:  
 
Las garantías que respaldan la operación son necesarias para calcular las 
pérdidas esperadas en el evento de no pago y, por consiguiente, para determinar 
el nivel de deterioro. 
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Para evaluar el respaldo ofrecido y la posibilidad de realización de cada garantía 
se deberá tener en cuenta su naturaleza, idoneidad, liquidez, valor y cobertura. 
 
Para respaldar los créditos otorgados, Crediservir establece de acuerdo con lo 
reglamentado dos tipos de garantías: 
 

o Otras Garantías 
o Garantía Admisibles 

 
Proceso de Seguimiento y Control a la Cartera de Créditos  

 
En este proceso se realiza un continuo monitoreo de la exposición al riesgo de 
crédito el cual permite ajustar la calificación y la estimación del nivel de deterioro 
que se requiere para cubrir el riesgo; así mismo, permite evaluar y analizar las 
políticas y procedimientos del SARC.  
 

Proceso de monitoreo de cartera: El Consejo de Administración tiene definido 
las metodologías y técnicas analíticas para monitorear el perfil de riesgo de 
los deudores de forma que se logre identificar deterioros que podrían 
conllevar a un replanteamiento de las políticas y procedimientos del SARC; al 
igual que identificar perfiles de deudores o segmentos potenciales que 
podrían llevar a la aplicación de estrategias de crecimiento de cartera, 
siempre buscando mantener el perfil de riesgo de la cartera definido por 
Crediservir.  

 
Proceso de evaluación de cartera: Se realiza con el fin de identificar de manera 
preventiva el riesgo de los créditos que pueden desmejorarse por el cambio 
potencial en la capacidad de pago, solvencia o calidad de las garantías que lo 
respaldan y realizar la respectiva recalificación y registro del deterioro.  

 
Para realizar esta actividad el Consejo de Administración aprobó las 
metodologías y técnicas analíticas que permitan medir el riesgo de crédito, para 
la totalidad de las obligaciones crediticias vigentes, como las políticas para el 
proceso de recalificación de créditos producto de las evaluaciones presentadas 
por el Comité de Riesgos; y en el caso en el que las nuevas calificaciones dieran 
lugar a deterioros adicionales, éstos se hacen de manera inmediata. 
 

Proceso de Recuperación  
 
La cartera de créditos constituye el principal activo de Crediservir, por ello tanto 
el proceso de análisis para aprobación, como la administración, control y 
seguimiento permanente son indispensables para evitar su deterioro y su 
correspondiente efecto en el estado de resultados. 
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Crediservir efectúa la gestión de cobro bajo el concepto de responsabilidad y 
respeto por el asociado y sus codeudores, a través de las siguientes actividades:  
 

Cobranza administrativa: A través de llamadas telefónicas, comunicaciones 
escritas, visitas personales, envío de SMS, correos electrónicos, entre otros. 
Cobro jurídico: En primera instancia es importante aclarar que esta etapa del 
cobro no es la más indicada y constituye una medida obligatoria ante la no 
obtención de resultados positivos en la gestión de cobro normal. 
Normalización de cartera: Este tipo de operaciones consiste en los diferentes 
medios para la recuperación total o parcial de lo adeudado, los cuales pueden 
incluir la modificación de la fecha de pago, prorrogas de cuotas de capital, 
refinanciación de la obligación, acuerdos de pago, reestructuraciones, 
modificaciones, entre otros.  
Castigo de Cartera: Serán sujetas de castigo las obligaciones vencidas que se 
encuentren incluidas en las siguientes causales: 

 
Inexistencia de bienes y/o sueldos: Obligaciones calificadas como 
incobrables por desmejoramiento y/o inexistencia de garantías. 
Proceso de insolvencia y/o reorganización: Obligaciones con procesos 
vigentes de insolvencia económica de persona natural no comerciante y/o 
reorganización empresarial con una mora igual o superior a 1080 días. Se 
exceptúan del castigo de cartera aquellas obligaciones de crédito en las 
cuales el codeudor o un tercero en calidad de deudor solidario hayan 
asumido el pago de la obligación.  
Mora mayor a 1080 días: Créditos con altura de mora superior a 1080 días, 
siempre y cuando no registre abonos parciales de manera periódica, o 
medidas cautelares efectivas. 
Calamidad familiar: Obligaciones que presenten calamidades familiares 
que imposibiliten el pago de la obligación, aun existiendo medida cautelar 
efectiva. 
Difícil acceso y ubicación de la garantía: Obligaciones cuyas garantías, por 
ubicación o dificultades en el acceso por cualquier causa, impidan la 
ejecución de las medidas cautelares. Deudores y/o codeudores 
ilocalizables sin medidas cautelares efectivas. 
Muerte del deudor: En caso de muerte del deudor cuando el seguro de 
vida deudores no cubra la totalidad de la obligación y no existan garantías 
adicionales.  
Saldos pendientes: Saldos resultantes de obligaciones luego de 
contabilizadas las adjudicaciones o subasta de los bienes embargados o 
de entregadas las daciones en pago. 
Dificultad procesal: Obligaciones que registren inconsistencias o 
dificultades procesales que impidan el cobro judicial. 
Obligaciones con medida cautelar previa: Obligaciones donde exista 
medida cautelar decretada por autoridad judicial que prime sobre los 
derechos de la Cooperativa. 
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Ley de arrastre: En el evento que exista un deudor con dos o más 
obligaciones y de las cuales alguna(s) de estas se deba castigar por 
cualquiera de las causales descritas anteriormente y aunque la(s) 
restante(es) presenten alta probabilidad de recaudo deben ser castigadas. 
 

Políticas para el Castigo de Cartera 
 
Estas son las pautas establecidas: 
 

Se propondrá el castigo de aquellas obligaciones a las cuales se les ha 
surtido todo el proceso jurídico sin obtener resultados satisfactorios y que 
cuenten con un deterioro del 100%. 

 
Obligaciones que registren inconsistencias o dificultades procesales que 
impidan el cobro judicial.  

 
Créditos superiores a 1.080 días de altura de mora, siempre y cuando no 
registre abonos parciales de manera periódica, o medidas cautelares 
efectivas.  

 
Se proseguirán las gestiones de cobro jurídico de las obligaciones 
castigadas. 

 
Obligaciones con procesos vigentes de Reorganización Empresarial y/o 
procesos de Insolvencia Económica Persona Natural no Comerciante.  

 
Durante el año 2021 se realizaron castigos correspondientes a obligaciones de 
créditos que jurídicamente se consideraron irrecuperables, con el siguiente 
detalle: 
 

 
 
En razón a que la cartera de crédito se constituye en el activo de mayor 
importancia dentro de la estructura del balance de la cooperativa y por 
consiguiente en el de mayor riesgo de pérdida, con base en el principio de 
prudencia, Crediservir cuenta con un deterioro general superior a la establecida 
en la Circular Básica Contable y Financiera emitida por la Supersolidaria. El 
exceso en el deterioro general a diciembre 31 de 2021 es de $12,993.7 millones.  
 
Además, en el cálculo del deterioro individual se excluyó el valor de los aportes 
sociales. 
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Este es el movimiento del deterioro por modalidad de crédito: 
 

 
 
7.3. INTERESES 
 

 
 

7.3.1.  INTERESES POR CARTERA  
 

Registra los valores causados por la Cooperativa sobre cartera de crédito según 
su clasificación. 
 
Para la causación de los intereses se siguió el procedimiento establecido en la 
Circular Básica Contable.  
 
Su clasificación es la siguiente: 
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7.3.2.  INTERESES PERIODO DE GRACIA 
 
Dentro de las medidas que se ejecutaron para aliviar y soportar los efectos de la 
pandemia generada por el Covid-19, sobre los asociados, y acatando las 
directrices emitidas por la Supersolidaria en las circulares externas 11, 17 y 18 del 
año 2020, Crediservir estableció un periodo de gracia potestativo, hasta de 4 
meses, donde se corrieron las cuotas de los créditos y se generó un interés que 
se tendría que pagar al momento de reiniciar la obligación, o se podría diferir en 
alícuotas por el periodo restante del crédito. 
 
Adicional a los periodos de gracia aplicados en el año 2020, fueron cobijados 
durante el año 2021, un total de 31 pagares, por un valor de $33,3 millones. A 
continuación, se muestra el saldo a diciembre de 2021:  
 

 
 

Los intereses por periodo de gracia a corte de diciembre tienen una provisión del 
100%, aplicando la instrucción de la Superintendencia de Economía Solidaria. 
 
7.4. PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS 
 
Los pagos por cuenta de asociados corresponden a los desembolsos realizados 
por concepto de costas judiciales, seguros, honorarios y otros por el cobro de 
cartera judicial; éstos cuentan con deterioro del 100%, así: 
 

 
 
7.5. REESTRUCTURADOS 
 
Con el ánimo de ofrecer opciones para normalizar la cartera, Crediservir tiene 
implementada la figura de reestructuración la cual está dirigida al deudor que 
presenta dificultades en la adecuada atención de sus obligaciones, pues le 
permite modificar cualquiera de las condiciones inicialmente pactadas, tras el 
deterioro real o potencial de su capacidad de pago. 
 
Dicha figura se encuentra establecida en la Circular Básica Contable y Financiera, 
la cual indica que a toda obligación reestructurada se debe otorgar una 
calificación de mayor riesgo, dependiendo dicha calificación de las condiciones 
financieras del deudor y de los flujos de caja del proyecto al momento de la 
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reestructuración, también estipula que: el mejoramiento de la calificación de los 
créditos reestructurados se debe hacer en forma escalonada, es decir, se debe 
aplicar las dos cuotas mensuales pagadas consecutivas para adquirir una 
calificación de menor riesgo (por ejemplo: de calificación E a D), y así 
sucesivamente hasta llegar a calificación A. No obstante, si el crédito presenta 
mora, independientemente de la calificación que tenga en ese momento, se 
deberá llevar inmediatamente a la calificación que tenía al efectuarse la 
reestructuración (acumulando la mora del inicio y del proceso de 
reestructuración incumplido), efectuar la ley de arrastre y calcular las provisiones. 
 
A corte de diciembre de 2021, la Cooperativa presenta dentro de su cartera la 
siguiente información de créditos reestructurados; 
 

 
 
También se realizaron otras modificaciones a créditos, diferentes de los 
reestructurados: 
 

 
 
Así mismo, la cooperativa a corte de 31 de diciembre de 2021, en procesos de 
insolvencia y reorganización tiene estos saldos: 
 

 
  
 
8. ACTIVOS MATERIALES 
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Agrupa las cuentas que constituyen las propiedades, planta y equipo de la 
Cooperativa, necesarios para el desarrollo de las operaciones dentro de su objeto 
social, al igual que los bienes recibidos en pago. 
 
 
8.2. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 

 
 
Los movimientos de propiedad planta y equipo, se detallan a continuación: 
 

 
 
• Restricciones de la propiedad: A favor de Coopcentral se encuentra 

hipotecado el local comercial de la Sucursal Centro de Ocaña por valor de 
$1.268 millones. 

 
• Seguros: Con excepción de los terrenos, los demás activos registrados en 

este grupo se encuentran adecuadamente protegidos con pólizas de seguros 
vigentes. 
 

• Bienes recibidos en pago: Son los bienes recibidos en dación de pago. 
Crediservir a corte de diciembre de 2021, tiene 5 bienes por este concepto; 
dos lotes y tres casas. 
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8.     ACTIVOS MATERIALES



9. OTROS ACTIVOS 
 

 
 

Este rubro corresponde a:  
 

 
 
• Inversiones: Registra Las participaciones y aportes que mantiene 

Crediservir, catalogados como instrumentos de patrimonio, en organismos 
cooperativos, asociaciones, agremiaciones, clubes sociales, con la finalidad 
de obtener servicios de apoyo o complementarios a su gestión o para el 
beneficio social de sus asociados, que tenga un valor recuperable futuro por 
negociación o redención del aporte por parte del emisor. 
 

• Cuentas por cobrar: representadas por derechos pendientes de cobro 
originados en el giro ordinario de las operaciones. 
 

• Bienes y servicios pagados por anticipado: Registra el valor de los gastos 
anticipados en que incurre la entidad por la adquisición de pólizas de 
seguros para la protección de sus bienes; se amortizan mensualmente 
durante la vigencia de las pólizas. 

 
 
10.  DEPÓSITOS 

 

 
 

Registra las obligaciones a cargo de la entidad por captación de depósitos de sus 
asociados a la vista o a plazos a través de las diversas modalidades autorizadas. 
 
Los depósitos fueron medidos inicialmente al precio de transacción, y su 
medición posterior se realizó por el método costo amortizado utilizando el 
método de interés efectivo. 
 
Los plazos para captación de CDAT´S van desde 10 días hasta 24 meses y la tasa 
de interés promedio de este producto fue del 3.20% E.A. Sobre los ahorros a la 
vista la tasa fue del 0.49% E. A. y el Ahorro Contractual del 2.25%.  
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Por los productos Rindediario, MisAhorros y Ahorro Juvenil, se liquidan intereses 
diarios con una T.E. del 0.50%; por el Ahorratodo se pagan intereses mensuales 
con una T.E. del 0.50%; sobre los CDAT’s se reconocen intereses que son causados 
diariamente, y abonados en la cuenta de ahorros o capitalizados, una vez 
cumplido el plazo de vencimiento de los certificados.  Para el Ahorro Contractual 
se reconoce un interés, igualmente la causación se realiza diariamente y es 
abonado en el momento de completar el tiempo del plan pactado de este 
producto. 
 
 
El detalle de los Depósitos es el siguiente:  
 

 
 
 
11. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS 
 

 
 

Registra valores a cargo de la entidad por créditos recibidos de establecimientos 
financieros, y los arrendamientos financieros donde Crediservir es el arrendatario. 
En la actualidad no se tiene ningún arrendamiento financiero vigente con 
ninguna empresa. 
 
Las obligaciones financieras, se reconocen y se miden al costo amortizado 
utilizando el método del interés efectivo para cada uno de los créditos. 
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Los saldos a 31 de diciembre de 2021, de las obligaciones financieras son: 
 

 
 
Las obligaciones financieras han sido contraídas con tasas variables a la DTF o 
IBR, + puntos, que varían de una institución a otra. A corte de diciembre 31 de 
2021, las tasas promedio liquidadas por institución fueron las siguientes: 
 

 
 
Las obligaciones financieras están contraídas con plazos de entre 12 y 60 meses, 
siendo el año 2024, la mayor fecha de vencimiento. 
 
 
12.  CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 
 

 
 

 
Registra las obligaciones causadas y pendientes de pago por concepto de Costos 
y Gastos por Pagar, Promitente Compradores, Gravamen a los Movimientos 
Financieros, Retenciones, Aportes Laborales y otras sumas de características 
similares. 
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Están constituidas por:   
 

 
 
12.2. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 

 
En costos y gastos por pagar se incluyen los valores que no se cancelaron en el 
mes de diciembre, correspondiente a servicios públicos, consultas centrales de 
información y otros. 
 
12.3. PROMITENTES COMPRADORES 
 
Registra los valores recibidos por Crediservir, del prometiente comprador para la 
adquisición de bienes, especialmente de los recibidos en pago. Una vez 
perfeccionada la operación, se procederá a efectuar los registros conforme a las 
condiciones finales de la transacción. 
 
12.4. GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 
 
Representa los importes a título del gravamen a los movimientos financieros a 
favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cuyas actividades y 
operaciones son objeto de este tributo.   
 
12.5. RETENCIÓN EN LA FUENTE 

 
Representa los importes recaudados por la entidad a título de retención en la 
fuente a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, e impuesto de 
industria y comercio a favor de la Alcaldía de Ocaña, como consecuencia del giro 
normal de las operaciones que son objeto de este gravamen. 
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12.6. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor 
del estado y a cargo de la entidad, por concepto de los cálculos con base en las 
liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el 
periodo fiscal. 
 
12.7. VALORES POR REINTEGRAR 
 
Registra los importes pendientes por identificar sus beneficiarios, los valores de 
los cheques girados que no fueron cobrados al cierre del periodo y los demás 
valores por reintegrar. 
 
12.8. RETENCIONES Y APORTES LABORALES 
 
Son las obligaciones de la cooperativa a favor de entidades oficiales y privadas 
por concepto de aportes patronales de conformidad con la regulación laboral. 
  
12.9. EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS DE RECAUDO 
 
Representa los valores recibidos por convenios programados de recaudos con 
empresas de servicios masivos. 
 
12.10. REMANENTES POR PAGAR 
 
Registra los valores correspondientes a los remanentes de los aportes pendientes 
de pago resultante de la liquidación de los derechos de los asociados y 
ahorradores juveniles retirados o excluidos. 
 
12.11. SEGURO DE DEPÓSITO LIQUIDADO POR PAGAR 
 
Registra el valor determinado por FOGACOOP correspondiente a la prima de 
seguro sobre el total de depósitos. Durante los periodos de corte de la liquidación 
y pago de prima de seguro de depósitos del año 2021, la posición neta de los 
miembros privilegiados fue positiva.  
 
 
13.  FONDO SOCIALES 
 

 
 
Registra el valor de los recursos de solidaridad apropiados de las utilidades del 
ejercicio anterior por decisión de la Asamblea General. Conformado así: 
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De conformidad con las normas vigentes, del excedente del año 2020, la entidad 
destino el 20% para el Fondo de Educación, equivalente a $2.751, y el 10% para el 
Fondo de Solidaridad, correspondiente a $1.375. Aplicando la norma tributaria, fue 
pagado como impuesto directamente a la DIAN, el 20% del excedente del 2020, 
por valor de $2.751; valor descontado de los fondos sociales. 
 
 
14.  OTROS PASIVOS 
 

 
 
Agrupa aquellas cuentas que reflejan las obligaciones laborales por beneficios a 
empleados y los ingresos por intereses anticipado, así: 
 

 
 
14.2. OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS:  

 
El valor de beneficios a corto plazo para cada uno de sus trabajadores por 
concepto de prestaciones sociales como consecuencia de un derecho adquirido, 
de conformidad con las disposiciones legales vigentes y los acuerdos laborales 
existentes. 
 
14.3. INGRESOS ANTICIPADOS:  

 
Los valores recibidos por anticipado de asociados por concepto de intereses 
sobre cartera de crédito; se abonan al estado de resultado con base en su 
amortización mensual.  
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15.  PATRIMONIO 
 

 
 
Está conformado por las cuentas que representan los bienes y derechos de la 
Cooperativa, una vez deducidas las cuentas que registran las obligaciones de 
carácter no patrimonial contraídas con los asociados y terceros. 
 
El capital mínimo irreducible, por norma estatutaria es de 20.000 SMLMV que 
equivalen a $18.175 millones para el año 2021. 
 
Durante el año 2021 se efectuó la capitalización de la revalorización de aportes 
sociales por valor de $552,7 millones. 
 
La siguiente es la conformación del patrimonio: 
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16. INGRESOS  
 

 
 
 
 
 
16.1. INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS 
 

 
 
Registra el valor de los intereses remuneratorios y moratorios recibidos por la 
Cooperativa por los recursos colocados en el proceso de intermediación 
financiera, propios de la actividad principal. 
 
A continuación, se muestra su composición: 
 

 
 
16.2.  OTROS INGRESOS   
 

 
 
Comprenden los ingresos provenientes de otras transacciones dentro del giro 
normal de los negocios de la entidad, se incluyen: 
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17. GASTOS 
 

 
 
17.1.  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

 
 
Los gastos de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto 
social principal de la Cooperativa y registra sobre la base de reconocimiento, las 
sumas en que se incurre durante el ejercicio directamente relacionada con la 
gestión encaminada a la dirección, planeación y organización de las políticas 
establecidas para el desarrollo de la actividad operativa así: 
 
17.1.1. BENEFICIOS A EMPLEADOS  
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17.1.2. GASTOS GENERALES 

 

 
 
17.1.3. DETERIORO 
 

 
 
17.1.4. DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
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17.2. OTROS GASTOS  

 

 
 

Representa el gravamen a los movimientos financieros asumido por la 
cooperativa por retiros de depósitos de asociados y otras operaciones objeto del 
gravamen, al igual que la pérdida en venta y retiro de bienes, los gastos 
financieros en que se incurren durante el giro normal de las actividades, 
adicionalmente incorpora las multas y sanciones. 
 

 
 
 
18.  COSTO DE VENTAS  
 

 
 

Comprende los costos ocasionados en el desarrollo de la actividad principal del 
objeto social de la Cooperativa y corresponde al valor de los intereses pagados 
y/o causados a los asociados ahorradores, lo mismo que sobre créditos externos 
durante el ejercicio, también incluye el GMF cobrado por entidades financieras, 
las consultas a las centrales de información para el otorgamiento de créditos y el 
costo del servicio global de tarjeta debito de visionamos, así:  
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18.1. INTERESES DE DEPÓSITOS, DE CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS 
OBLIGACIONES FINANCIERAS.  
 

 
 
 
19.  CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA – 

DEUDORAS 
 

 
 
Son cuentas de registro utilizadas para cuantificar y revelar los hechos o 
circunstancias de los cuales se pueden generar derechos u obligaciones que en 
algún momento podrían afectar la estructura financiera de la Cooperativa, y 
sirven de control interno para el buen manejo de la información o de futuras 
situaciones financieras. 
 

 
 

• Bienes y Valores Entregados en Garantía: Corresponde al valor de la 
hipoteca de la sucursal Ocaña-Centro, a favor de Coopcentral por $1.268 
millones y el endoso de pagarés a favor de: Banco de Bogotá por $136 
millones, y Bancoldex por $15.058 millones, para garantizar las obligaciones 
externas actuales de la Cooperativa con estos establecimientos financieros. 

 
• Intereses de Cartera: Representa el valor de los intereses dejados de causar 

por operaciones de crédito en mora; según su clasificación, los cuales no se 
encuetran contabilizados en el estado de resultados. 
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• Créditos a Favor no Utilizados: Registra el valor de cupos de crédito 

gestionados, aprobados y no utilizados con: Banco de Bogotá por $14.970, 
Bancoldex por $36.889, Coopcentral por $4.298, Banco Caja social por $863, 
BBVA por $4.666, Bancolombia $750, Finagro $15.000, Bancoomeva $4.042, 
y CFA $2.300, los cuales no han sido utilizados por la cooperativa. 

 
• Activos Castigados: Registra el valor de los activos de la entidad que por 

considerarse incobrables o perdidos han sido castigados de conformidad 
con la normatividad vigente. 

 
Durante el año 2021 el Consejo de Administración autorizó el castigo de cartera y 
cuentas por cobrar, ante la imposibilidad jurídica de lograr su recaudo, así: 
 

 
 

• Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados:   Registra el 
valor de las propiedades y equipo que, no obstante, se encuentran 
totalmente depreciados, la entidad no los ha dado de baja en libros en razón 
a que aún están en condiciones de uso o cambio. 
 

• Otras cuentas deudoras de control: en este rubro se registran las 
incapacidades y licencias de los empleados que están tramitadas en las 
respectivas EPS o ARL, y que están pendiente de pago por estas. 

 
 

20. CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA – 
ACREEDORAS 

 

 
 
Agrupa las cuentas que registran los compromisos o contratos que se relacionan 
con posibles obligaciones y que por lo tanto pueden llegar a afectar la estructura 
financiera de la Cooperativa. 
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• Bienes y Valores Recibidos en Garantía: Registra el importe de los bienes 
que han sido recibidos en garantía por operaciones activas de crédito 
realizadas con asociados (admisibles y no admisibles). 

 
• Créditos Aprobados no Desembolsados: Corresponde al valor total de 

créditos aprobados, en los cuales la Cooperativa ha adquirido un compromiso 
de otorgamiento para con sus asociados, y se encuentran pendientes por 
desembolsar. 

 
• Otros Responsabilidades contingentes: Registra las demás acreedoras 

contingentes no especificadas en las anteriores descripciones, como los cdat 
como fuentes de pago y los cheques por entregar por pagos de siniestros. 

 
 
21. REVELACIÓN DE RIESGOS 
 
Crediservir en concordancia con su política de gestión de riesgos, realiza 
seguimiento permanente a los eventos que puedan afectar la consecución de 
sus objetivos, monitoreando continuamente los criterios, políticas y 
procedimientos para la evaluación, administración, medición y control de cada 
uno de los conceptos de riesgo asociados a su objeto social, de acuerdo con las 
instrucciones establecidas por la Supersolidaria en el Título IV - Sistema de 
Administración de Riesgos de la Circular Básica Contable y Financiera. 
 
21.1. Sistema Integrado de Administración de Riesgos - SIAR  
 
El SIAR constituye la base fundamental para el adecuado desarrollo e 
implementación de todos los sistemas de administración de riesgos, para lo cual 
Crediservir mantiene un sistema, que le permite identificar, medir, controlar y 
monitorear eficazmente sus riesgos, de manera que puede adoptar decisiones 
oportunas para su mitigación.  
 
Este sistema junto con la adopción de buenas prácticas de buen gobierno, de 
ética y conducta empresarial le han permitido a Crediservir establecer y fomentar 
una cultura de administración de riesgos, diseñar controles para operar 
adecuadamente, contar con políticas y procedimientos para gestionar de forma 
oportuna e integral los riesgos inherentes al desarrollo de las actividades propias 
de su objeto social, establecer políticas adecuadas de información y 
comunicación y contar con esquemas de monitoreo y supervisión efectivos sobre 
las operaciones que se realizan.  
 
Además, se cuenta con una estructura organizacional apropiada, de acuerdo al 
volumen, tamaño, naturaleza y complejidad de las operaciones de Crediservir, 
con el fin de evitar la generación de conflictos de interés y llevar a cabo una 
adecuada gestión de riesgos. 
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21.2. Sistema de Administración de Riesgo de Crédito - SARC  
 
El SARC en Crediservir se encuentra enmarcado en políticas, metodologías y 
procedimientos que se fundamentan en la normatividad vigente y propenden 
por una correcta administración del riesgo asociado a la cartera de créditos en 
los procesos de otorgamiento, de seguimiento y control y de recuperación. 
Apoyados en una robusta plataforma tecnológica y personal capacitado se busca 
anteponerse a la materialización de los riesgos ejecutando conscientemente las 
etapas y elementos establecidos para este sistema.  
 
Basados en las instrucciones impartidas en la Circular Externa N° 22, expedida el 
28 de diciembre de 2020 por la Supersolidaria, fueron adoptadas las novedades 
de la Circular Básica Contable y Financiera, que persiguen un manejo del sistema 
basado en la correcta revelación del riesgo, se destaca la definición del apetito de 
riesgo fijado bajo el perfil global de riesgo de crédito, la actualización de las 
políticas y procesos del SARC, la definición de límites de concentración, entre 
otros. Adicionalmente se inició con el reconocimiento progresivo del deterioro 
individual para la cartera microcrédito en categoría A, finalizando el año con un 
porcentaje del 2%, dando cumplimiento al cronograma de implementación 
establecido para esta política que alcanzará el 4%.  
 
Quizá la novedad más relevante es la inclusión de los modelos de referencia y 
pérdida esperada para la cartera de consumo y comercial que, si bien no han sido 
implementados por ajustes realizados por la Supersolidaria, fueron analizados 
detenidamente y se está a la espera de su aplicación en la cartera de Crediservir 
de acuerdo a las últimas instrucciones. 
 
La resiliencia demostrada por nuestros deudores ante las adversidades propias 
de los efectos derivados de la pandemia por la presencia del covid-19 y otros 
factores macro y microeconómicos, refleja un buen comportamiento en la 
calidad de la cartera, finalizando el año 2021 con un indicador de morosidad del 
2.42% y de cartera en riesgo del 5.63%; para el valor en riesgo existe un indicador 
de cubrimiento del 132% que es posible gracias a la adopción de políticas 
conservadoras que reconocen porcentajes de deterioro superiores a los 
establecidos por norma.  
 
Se ejecutó el proceso de evaluación de cartera en los meses de junio y diciembre, 
aplicando los criterios establecidos (capacidad de pago, solvencia económica, 
garantías, servicio de la deuda, reestructuración, centrales de riesgo y 
actualización de datos) e incorporando el criterio de perspectivas de reactivación 
económica; como resultado del último proceso 2.050 deudores, que para nov-21 
adeudaban $26,396 millones, recibieron calificación por evaluación de cartera 
superior a A. 
 
Las políticas adoptadas por Crediservir y cuyo objetivo es la correcta 
administración de los riesgos asociados a su actividad, ocasionaron efectos 
económicos cuantificados en $16,538 millones que representan el deterioro 
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individual reconocido a obligaciones crediticias, las cuales, a pesar de no 
encontrarse inmersas en un riesgo materializado o vencidas, les fue asignada una 
categoría de mayor riesgo, conllevando a los efectos mencionados 
anteriormente. 
 
21.3. Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez - SARL 
 
En Crediservir para una adecuada administración del riesgo de liquidez, se 
desarrolló durante el 2021 diferentes actualizaciones al Manual SARL, 
permitiendo robustecer los elementos y las etapas de identificación, medición, 
control y monitoreo; asimismo se realizó la calibración de los diferentes límites 
establecidos en una serie de indicadores que generan señales de alertas 
tempranas para controlar la materialización de eventos adversos del mercado, de 
la propia Cooperativa o de ambos, en materia de liquidez.   
 
Dentro de la gestión preventiva la Cooperativa mantuvo niveles de liquidez 
adecuados a las necesidades que se presentan de acuerdo al comportamiento 
de sus operaciones diarias. Por otra parte, se cuantificó en cada uno de los meses 
del año el perfil global de riesgo de liquidez mediante el scoring, arrojando niveles 
de riesgo positivos para Crediservir y ubicándose a corte de dic-2021 en un perfil 
de riesgo Mínimo, el cual muestra una adecuada administración del riesgo, ya 
que está acorde con lo establecido por el Consejo de Administración en el Manual 
SARL. 
 
La medición del riesgo de liquidez se realizó según lo establecido por la 
Supersolidaria, bajo la metodología que permite proyectar en diferentes 
horizontes de tiempo el comportamiento de las posiciones activas, pasivas y 
fuera de balance, dando como resultado una brecha acumulada de liquidez que 
para Crediservir en todos los meses de medición siempre fue positiva, 
presentando holgura frente a los requerimientos legales. 
 
De igual forma se realizó la medición del riesgo de liquidez a través del modelo 
normativo IRL, el cual permite conocer con base a una proyección de los ingresos 
que se esperan obtener en diferentes horizontes de tiempo y una proyección de 
las salidas (egresos) tanto contractuales como no contractuales en esos mismos 
horizontes de tiempo, cuál es el cubrimiento que se tiene de esos ingresos más 
los montos de los activos líquidos frente a esas salidas. Los resultados de esta 
metodología siempre fueron positivos, mostrando una buena cobertura.   
 
A dic-2021 la brecha acumulada de liquidez fue de $12.103 millones, tal como se 
ilustra en el gráfico siguiente: 
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Concepto Valor (Mill.) 
Valor en riesgo de liquidez  $12,103 
Activos líquidos netos  $72,155 
Evaluación del periodo actual $84,258 

 
 

A dic-2021 la cobertura del IRL normativo en la primera y segunda banda de 
tiempo fue de 221% y 127%, respectivamente, tal como se muestra en el siguiente 
gráfico: 
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21.4. Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO):   
 
Acatando las instrucciones establecidas por la Supersolidaria, en el Título IV, 
Capítulo IV de la Circular Básica Contable y Financiera, se ajustó cada una de las 
etapas y elementos del SARO con el fin de garantizar el efectivo, eficiente y 
oportuno funcionamiento del sistema. Para esto, se actualizaron las 
metodologías utilizadas en la identificación, medición, control y monitoreo de los 
riesgos operativos, así como también modificación a los elementos, 
principalmente al tema de políticas, procedimientos, documentación y registro 
de eventos de riesgo operativo. 
 
De acuerdo a lo anterior, se llevó a cabo la actualización y ajuste de la matriz de 
riesgo operativo de los diferentes procesos, teniendo como resultado el perfil de 
riesgo operativo de Crediservir, así:  

 
 
El perfil de riesgo operativo presenta un nivel de riesgo residual moderado, el cual 
se encuentra dentro del nivel de aceptación al riesgo asumido por Crediservir, y 
está de acuerdo con los controles y medidas de tratamiento implementados.  
 
Con respecto al registro de eventos de riesgo operativo, éstos se vienen 
reportando en forma detallada en el software respectivo, donde 
permanentemente se viene realizando seguimiento desde el área de riesgo 
operativo, gestionando la implementación de planes de tratamiento por parte de 
los líderes / encargados de los procesos, orientadas a minimizar la materialización 
de eventos y disminuir los niveles de exposición a los riesgos operativos, gestión 
que se optimizó mediante el cambio de la herramienta tecnológica.  
 
Adicionalmente se diseñó, programó y coordinó el plan anual de capacitación 
sobre el SARO, dirigido a todo el personal, incluyendo a los nuevos empleados en 
el proceso de inducción, a los órganos de administración, de control y terceros, 
cuya finalidad fue afianzar la cultura de administración de riesgos al interior de la 
Cooperativa.  
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Por otro lado, los riesgos materializados y reportados a los que están expuestos 
los procesos y canales, corresponden principalmente a errores en el registro de 
información por parte de los trabajadores y en cuanto a canales se generan por 
inconvenientes en la aplicación de las operaciones, sobre los mismos se 
adelantaron los planes de tratamientos respectivos y se continua en monitoreo y 
acompañamiento por parte del proveedor de canales para reducir la 
probabilidad de ocurrencia.  
 
Se elaboraron y presentaron los informes pertinentes sobre las pérdidas 
materializadas y los hechos relevantes en materia de riesgo operativo a la 
Gerencia General, Comité de Riesgos y Consejo de Administración, para su 
seguimiento y pronunciación al respecto. 
 
Con respecto al Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio – SGCN, se 
definió la política y se identificaron los riesgos de continuidad del negocio, 
además se realizó la actualización de los diferentes planes de contingencia, 
formulados en el Manual del SGCN. 
 
21.5. Sistema de Administración de Riesgo de Mercado – SARM 
 
La gestión de riesgo de mercado se realizó principalmente respecto a los activos 
y pasivos sensibles a tasa de interés, para esto se realizaron diferentes análisis al 
comportamiento de las tasas de interés internas con el fin de identificar 
tendencias y servir de insumo para la toma de decisiones, así como para 
proyecciones en el año 2022. De igual forma se inició con la implementación del 
Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM) con base a lo 
contemplado en la CBCF en el Título IV, capítulo V, para lo cual se desarrolló la 
primera fase de la implementación relacionada con la formulación de políticas, 
procedimientos, documentación, estructura organizacional y órganos de control. 
Para el año 2022 se finalizará con la implementación de las fases II y III del SARM. 
 
21.6. Sistema de Administración del riesgo de Lavado de Activos y de la 

Financiación del Terrorismo (SARLAFT): 
 
La Cooperativa Crediservir tiene implementado un Sistema de Administración 
del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, SARLAFT, 
sujeta al cumplimiento de la Circular Básica Jurídica de Supersolidaria, 
específicamente en el título V, capítulo I donde se han implementado políticas, 
procedimientos y mecanismos de control, con el fin de prevenir que la 
cooperativa sea utilizada con propósitos ilícitos, dentro de lo cual se incluye el 
conocimiento del cliente, identificación y análisis de operaciones inusuales y 
determinación y reporte de operaciones sospechosas. 
 
Durante el año 2021 se realizaron actividades tendientes a la mejora continua del 
sistema, donde se presentaron propuestas para fortalecer el SARLAFT, se definió 
una metodología con el fin de determinar el perfil de riesgo en materia de LA/FT 
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del asociado actual y potencial, con el fin de establecer el proceso de 
conocimiento del cliente que se debe realizar. 
 
De igual forma, se realiza actualización al sistema teniendo en cuenta lo 
establecido en la CE No. 20 del 18/12/2020 y CE No.32 del 13/09/2021. 
 
Así mismo, dentro de la herramienta tecnológica AML Cloud Suite, se inicia 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 los modelos analíticos y Stradata Risk Scoring que permite 
calificar las contrapartes por niveles de riesgo de LAFT. 
 
Trimestralmente, el Oficial de Cumplimiento presentó al Consejo de 
Administración la gestión realizada en el SARLAFT, las actividades realizadas para 
el desarrollo de las funciones, el cumplimiento de reportes a los entes externos y 
las medidas adoptadas para corregir fallas. 
 
El área de cumplimiento realizó las capacitaciones pertinentes, con el fin de 
sensibilizar al personal que conforma la cooperativa y lograr una cultura anti 
lavado de activos y contra la financiación del terrorismo, dentro de los principios 
éticos promulgados por Crediservir.  
 
 
22. REGIMEN PRUDENCIAL 

 
La Cooperativa en cumplimiento del Régimen Prudencial establecido en el Título 
III de la Circular Básica Contable y Financiera, incorpora en el Manual del Sistema 
de Administración de Riesgo de Liquidez, las políticas relacionadas con el monto 
mínimo de fondo de liquidez, este indicador al cierre del año 2021 se ubica en el 
11.77% de los depósitos de ahorro, dando cumplimiento a la normatividad vigente 
y a lo aprobado por el Consejo de Administración en concordancia con el Decreto 
961 de junio 5 de 2018 artículo 1 que incorpora el Título 7, Capítulo II, Artículo 
2.11.7.2.1 al Decreto 1068 de 2015, y lo dispuesto en la Circular Básica Contable y 
Financiera Título III, Capítulo I, numerales 2. 
 
Así mismo la Cooperativa da cumplimiento a la Relación de Solvencia establecida 
mediante el Decreto 961 de junio 5 de 2018, Artículo 1 que incorpora el Artículo 10, 
Capítulo 1,  Artículos 2.11.10.11 al 2.11.10.1.11 al Decreto 1068 de 2015 y el  Decreto  962  
Art.  6 y lo dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera Título III, Capítulo 
II, numerales 2.1, al corte de diciembre 31 de 2021 la Relación de Solvencia es del 
32.15%.  
 
CREDISERVIR viene dando cumplimiento con la cuantía máxima de cupo 
individual en operaciones activas de crédito, límite de inversiones de capital y el 
límite individual de captaciones de que trata el Decreto 961 del 05 de junio de 
2018 y lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera Título III, Capítulo 
II, literal B. 
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23. PARTES RELACIONADAS 
 
Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la 
Cooperativa, evaluando la esencia y no solamente su forma legal, que pueda 
ejercer control o influencia significativa. 
 
Crediservir considerará como personas relacionadas a los miembros (principales 
y suplentes) del Consejo de Administración, la Gerencia General, y las  
Subgerencias. Los familiares cercanos a la persona son los miembros de la familia 
de quienes podría esperarse que influyan sobre esa persona, o que esa persona 
sea influida por ellos, en sus relaciones con Crediservir, incluyendo: 
 
• los hijos de esa persona y el cónyuge o persona con análoga relación de 

afectividad; 
• los hijos del cónyuge de esa persona o persona con análoga relación de 

afectividad; y 
• Personas dependientes de esa persona o el cónyuge de esa persona, o persona 

con análoga relación de afectividad. 
 
23.1. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y FAMILIARES: 
 
A continuación, se detalla las transacciones entre Crediservir y los miembros 
principales y suplentes del Consejo de Administración y sus familiares, 
mostrando el valor consolidado de depósitos y créditos en la Cooperativa, y el 
pago por concepto de honorarios, transporte y educación que se les canceló. 
 

 
 
23.2. PERSONAL CLAVE DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUS FAMILIARES 
 
En la siguiente tabla, se registran las transacciones entre Crediservir y el personal 
clave de la administración; Gerente General y Subgerentes, al igual que sus 
familiares, reflejando el valor consolidado de depósitos y créditos en la 
Cooperativa, al igual que los pagos por conceptos laborales y de educación 
realizados por Crediservir: 
 

 

MEMORIAS

2021

127 Notas de Revelación



24. PROCESOS JUDICIALES  
 
En la actualidad, solo se tiene abierto el siguiente proceso judicial en contra: 
 

• Existen en curso un proceso laboral en contra de Crediservir, instaurado 
por la señora Aracely Barbosa Jiménez, ya fue fallado en primera instancia 
eximiendo de cualquier responsabilidad a Crediservir, la parte 
demandante apeló la sentencia y se encuentra en trámite ante el Tribunal 
de Norte de Santander. 

 
 
25.  CONTROLES DE LEY 
 
La Cooperativa durante el período ha cumplido con los requerimientos 
contemplados en el Capítulo XIV de la Circular Básica Contable y Financiera No. 
004 del 2008 de la Superintendencia de la Economía Solidaria y resalta el 
cumplimiento oportuno  y con la periodicidad requerida, ante las entidades 
competentes de los reportes relacionados con: estados financieros de periodos 
intermedios y de cierre de ejercicio, lavado de activos, fondo de liquidez, riesgo 
de liquidez, margen de solvencia y límites individuales de créditos, inversiones y 
captaciones. También se efectuó la remisión oportuna a la Supersolidaria de la 
información de que trata el capítulo X de la Circular Básica Contable y Financiera 
a más tardar dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la celebración 
de la reunión de Asamblea General. 
 
 
 
 
 
EDUARDO CARREÑO BUENO          LUIS EDUARDO CARRASCAL DUARTE 
Gerente General                                                              Contador Público 
                                                                                         T.P. 155530-T                                                                      

 
 
 

MARTHA SÁNCHEZ NEIRA 
Contador Público Delegado Principal T.P.  72397-T 

AUDICOOP Revisor Fiscal – Tarjeta de Registro JCC 588 
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