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CONFIANZA
Seguridad que se 

proyecta al trabajar 
con ética, generando 

tranquilidad en los 
asociados y demás 
grupos de interés.

PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

Cultura que genera acciones 
buscando disminuir la huella 

de carbono generada en la 
operación y preservar el 

hábitat natural .

HONESTIDAD
Coherencia del actuar 
de la cooperativa con 

principios de 
transperencia.

INNOVACIÓN
Mejora continua en los 
procesos, productos y/o 
servicios,  satisfaciendo 
las necesidades de los 

asociados.

VALORES CORPORATIVOS

MISIÓN VISIÓN
Brindar servicios 

f inancieros ágiles y 
oportunos para cumplir 

sus sueños.

Of recer servicios f inancieros 
innovadores de fácil  acceso, que 
permitan ampliar la cobertura y 

fortalecer la base social .

Misión, Visión y Valores Corporativos
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CONCEPTO DIC 31
2021

DIC 31
2020

VAR.
ABSOL

VAR.
%

PRINCIPALES CIFRAS 2021

ACTIVOS TOTALES
FONDO DE LIQUIDEZ
CARTERA DE CRÉDITOS ASOCIADOS
DEPÓSITOS DE ASOCIADOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
EXCEDENTES
VALOR CRÉDITOS ENTREGADOS
NÚMERO CRÉDITOS ENTREGADOS
VALOR PROMEDIO CRÉDITOS ENTREGADOS
NÚMERO DE ASOCIADOS

EDUARDO CARREÑO BUENO LUIS EDUARDO CARRASCAL DUARTE
Gerente General Contador Público T.P 155530-T

698.543
46.229
650.926
394.031
247.069
40.685
21.630
329.624
16.913

19
116.140

621.881
41.527
578.591
373.015
225.281
35.231
13.754
365.475
18.443

20
111.522

76.662
4.702
72.335
21.016
21.788
5.454
7.876

-35.851
-1.530

0
4.618

12,33%
11,32%
12,50%
5,63%
9,67%
15,48%
57,26%
-9,81%
-8,30%
-1,65%
4,14%



7 Panorama Económico

MEMORIAS

2021

Apreciados Delegados,
En nombre del Consejo de 
Administración y como Gerente 
General de la Cooperativa Especializada 
de Ahorro y Crédito CREDISERVIR, 

aportando al crecimiento de esta entidad, que día a día trabaja por cumplir los 
sueños de todos sus asociados.  A continuación, presentamos el informe de la gestión 
realizada en la vigencia 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, 

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. 

INFORME

La economía nacional presentó un desface entre la oferta y la demanda, 

por lo cual el Banco de la República agilizó el aumento en las tasas de referencia para 
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Otra de las variables 
macroeconómicas a tener en 

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 

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 transcurridos 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   

Por otra parte, los mercados experimentan una fuerte expectativa, de que la 
capacidad económica de las personas disminuya por la terminación de programas y 

nombramiento del nuevo Presidente, sino también a la conformación del nuevo 
Congreso de la República y la posibilidad de un cambio del 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 desaf íos del entorno, con el objetivo de 

pertinentes, como uno de los principales compromisos adquiridos con nuestros 
asociados. 

tiene los mismos índices de mortalidad, aumentará la probabilidad de contagio, 
debido al nivel de vacunación actual. 
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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, 

 

 

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 

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 

jurídicas.

Gestión Social

COMPOSICIÓN EDAD DE ASOCIADOS
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El tipo de ocupación económica 
que predomina en los asociados es 

gran mayoría de asociados no 
depende de una relación salarial.

realizado estudios entre primaria y 

realizado ningún estudio.

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 

Gestión de Asociados y Clientes

ASALARIADOS
26%

INDEPENDIENTE
52%

ESTUDIANTES   8%

AMA DE CASA    7%

JUBILADO/PENSIONADO    3%

CESANTE    1%
OTRO   2%

TIPO DE OCUPACIÓN DE LOS ASOCIADOS

BACHILLERATO
26%

PRIMARIA
30%

TÉCNICO   9%

TECNOLÓGICO   4%

NINGUNO   15%
UNIVERSITARIO    12%

ESPECIALIZACIÓN   4%

NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS ASOCIADOS

ENTRE 1 Y 4 SMMLV
48%

HASTA 1 SMMLV
39% 

ENTRE 4 Y 6 SMMLV    7%

ENTRE 6 Y 10 SMMLV     4%
MAYORES A 10 SMMLV   2%

NIVEL DE INGRESOS DE LOS ASOCIADOS
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Fortalecimiento de Canales Transaccionales, 
Productos y Servicios 

Ante los retos socio-económicos y de salud por la situación de pandemia que ha 
venido enf rentando 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 

App de Crediservir, disponible para Android, iPhone y Huawei. 

App de Crediservir:
inscritos en la aplicación.  A través de este canal se realizaron 

Crediservir a través del servicio PSE Hosting. Asimismo, se 

aperturas de productos de ahorros, adicionalmente se expidieron 

documentos que fueron enviados a los correos electrónicos de los 
asociados.

Portal Transaccional (Alianza con la Red Coopcentral): Este 

intercooperativas, además de 3.104 transferencias interbancarias 

intercooperativas. 

Puntos Efecty: Este operador permitió que los asociados 

Cajeros Automáticos: Crediservir dispone de 11 cajeros 
automáticos ubicados en las diferentes sucursales de la 

sin ningún costo de comisión. 

Datáfonos: A través de la tarjeta débito de Crediservir, los 

datáfonos en establecimientos comerciales; este servicio tampoco 
genera costo. 
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Fidelización de asociados

Para que los asociados se familiaricen más con los nuevos canales transaccionales, 

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 
of rece 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, 

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 

través de consignaciones a la cuenta de aportes 

artículos corporativos. 

A través de la campaña “La isla del ahorro” se 

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. 

Fidelización de asociados



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 

recibidas por los demás canales, en la siguiente tabla se observa el número de 
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Buscando generar estrategias de posicionamiento de marca entre los asociados y 
la comunidad, se realizó la entrega de un eco mural en Ocaña, 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 

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. 

Sistema de atención al consumidor cooperativo -SAC

ÍTEM

4,017

56,579

4,458

4,508

FPQRS

LLAMADAS

CHAT EN LÍNEA

WHATSAPP

TOTAL 69,562

Sistema de atención al consumidor cooperativo -SAC



La solidaridad constituye uno de los principales valores que distingue el sector 

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, 

En las contribuciones para lograr el desarrollo sostenible, se realizaron actividades 

agropecuario, adicionalmente se realizaron 20 talleres de formación agropecuaria 

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 

promedio del año.  
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2.2 Participación de los asociados

Participación de los asociados



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, 

2.3 Educación, Capacitación e Información
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15 Dividendo Social Crediservir

DIVIDENDO SOCIAL CREDISERVIR 

Subsidio de tasa en 
operaciones de crédito 

TOTAL SUBSIDIO EN 
SERVICIOS DE CRÉDITOS 

Descuento de intereses por 
alivios Covid-19

Seguro vida deudores y consultas 
centrales de información 

Concepto Dic-21

Cifras en millones

$ 15.503

8.385

5.663

1.455

$

$

Valor intereses ahorro a 
la vista

TOTAL SUBSIDIOS EN 
SERVICIOS DE AHORRO

Mayor valor intereses Cdats

Mayor valor intereses ahorro 
Contractual 

$

$

$

$

$

(214)

(411)

141

56

Impuesto GMF asumido

TOTAL OTROS AUXILIOS 
ENTREGADOS 5.485

3.217

635

1.080

TOTAL AUXILIOS Y 
SUBSIDIOS 

$

$

$

$

$

$

$

$

Costo asumido por cuota de 
manejo de Tarjeta Débito 

Seguros para niños y 
asociados 

Revalorización de aportes 
sociales

Aportes sociales promedio 
anual

DIVIDENDO SOCIAL

553

20.775

29.431

99.08%



Educación cooperativa: 
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. 

2.4 Compromiso con la comunidad 
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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 

organizaciones de economía solidaria que prestan servicios de ahorro y otros 

participantes. 

Eventos de valores solidarios en la niñez y la juventud: Esta línea de acción 

participación en concursos y los talleres para jóvenes con la siguiente 

En el 2021 existió una f rase 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 

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.

Compromiso con la comunidad

ÍTEM Nº EVENTOS

2

3

1

PARTICIPANTES

y solidaria

Concursos regionales

Talleres para jóvenes

208 jóvenes ahorradores

19 jóvenes de 8 instituciones educativas

68 participantes, entre niños y jóvenes

Fortalecer los conocimientos en la 

Mostrar las competencias de los jóvenes 

OBJETIVO
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Alemana GIZ participaron de los talleres de formación en cooperativismo, 

“ECA” sobre elaboración, cuidados y mantenimiento de biodigestores, 

emprendimientos. 

Una de las grandes fortalezas de este proyecto está relacionada con la asesoría 
y acompañamiento que continuará ejecutándose por la Fundación Crediservir 

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, 

agropecuarias y adecuación de estanques, entre otros, distribuidos en 20 
veredas del municipio de Ocaña. 

formación e información relacionada con el cuidado ambiental, la producción 
agropecuaria sostenible y los valores solidarios, se logró dar continuidad al 

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. 

Compromiso con la comunidad



2.5 Integración Cooperativa
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3.1 Direccionamiento Estratégico

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

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 desaf íos de la 
nueva realidad económica y evolucionando con servicios a la vanguardia 
tecnológica; de manera consolidada el Plan Estratégico  presentó una ejecución 

cliente/asociado, proceso, crecimiento/aprendizaje y responsabilidad social se 

permitan cumplir los sueños a sus asociados. 

de corto plazo en F1(col).

Gestión Organizacional



3.2 Gestión de las Comunicaciones
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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 

que mejoren el desempeño y la toma de decisiones, impactando positivamente los 
resultados del negocio de la Cooperativa.

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.

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 

visitas de diferentes ciudades del territorio nacional e internacional, destacando 
países como Ecuador, Estados Unidos, México, Chile, Venezuela, Perú, Costa Rica, 

sitio web para obtener información de interés sobre la Cooperativa, con un tope 

fortalecer este canal y así acoplarnos a las nuevas tendencias informativas 

Gestión de las Comunicaciones



3.3 Gestión de Riesgos 
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14.457 2.631 363 875
Seguidores Seguidores Suscriptores Seguidores

REDES SOCIALES

Para lograr una mayor interacción con asociados 
y público en general se realizaron tres eventos de 

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 

Cabe resaltar que como estrategia para 
aumentar el nivel de suscriptores y seguidores de 
las redes sociales y sensibilizar a los asociados en 

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.

Crediservir en concordancia con su política de gestión de riesgos, realiza un 
seguimiento permanente a los riesgos que pueden afectar la consecución de sus 

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 

respecto a la actualización de la Circular Básica Contable y Financiera – CBCF, 

Riesgos - SAR.  

Gestión de Riesgos
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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 

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 la revisoría 

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 

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 

inició de forma gradual y acumulativa la constitución de deterioros individuales 
para la modalidad de microcrédito.

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 

riesgo de liquidez en ningún mes del año 2021, para esto se contó con un colchón 

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.

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.  

Gestión de Riesgos
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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 riesgos. 

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 

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 

se debe realizar.

Herramientas tecnológicas: Dentro de la herramienta tecnológica AML Cloud 

Stradata Case Manager, el cual es diseñado para documentar y realizar 
seguimiento a las señales de alerta generadas a través de los modelos 

niveles de riesgo de LAFT.

Actualización del manual SARLAFT: Se realizó la actualización teniendo en 

13/09/2021.

De otra parte, en coordinación con los dueños de procesos y el equipo de trabajo 

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.

Gestión de Riesgos
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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 

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 

Estado de Situación Financiera

representado en 42.172 pagarés.  

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. 

Para determinar el nivel de provisiones, la Cooperativa cuenta con una metodología 
que reconoce  porcentajes de deterioro superiores a los mínimos establecidos, para 

Financiera y dando cumplimiento al cronograma establecido para la 
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CARTERA EN RIESGO (Millones) 36.571

19.491

28.621

48.112

132%

Provisión General

Provisiones individuales

Provisiones Totales

Indicador de cobertura de provisiones 
frente a la cartera en riesgo

$

$

$

$

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 

   

Dentro del activo, el segundo rubro de mayor importancia corresponde al efectivo y 

 
Dentro de los pasivos, los depósitos de asociados constituyen el componente de 

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 

Periodo de gracia individual para asociados con créditos vigentes, analizando 

febrero hasta el 30 de junio de 2021, a este alivio se acogieron 30 deudores con 
un saldo de $900 millones.

cuotas de capital, política que estuvo vigente desde el 2 de febrero al 30 de 

Estado de Situación Financiera
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cierre de 2021.

En este informe se registra el satisfactorio cumplimiento de los procedimientos 

Al término del ejercicio económico del 2021 la operación de Crediservir generó un 

CONCEPTO VALOR (Millones)

 3,217 

635 

326 

 5,337 

 Impuesto GMF asumido

Costo asumido por cuota de manejo 
de tarjeta débito

Consultas a las centrales de 

Valor seguro vida deudores

162

918

 10,595 

Seguro accidentes estudiantiles

Seguro Crediservir protege a 
su familia

Total

$

$

$

$

$

$

$
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$36.571

3.6 Gestión de Recursos Administrativos 

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 
inf raestructura tecnológica que soporta toda la operación y 

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.

Desde el área de Inf raestructura y logística se lideraron acciones con el objetivo de 
mantener instalaciones adecuadas, seguras y con el mejor confort, así como aportar 

Desde el área de Gestión Documental se logró la consolidación de digitalizar varios 

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 inf raestructura y logística ha trabajado, 
corresponde a la consolidación del área de prevención de f raude y canales 
transaccionales, logrando presentar la política para la prevención de f raude, cuyo 
principal objetivo es minimizar los riesgos que se presenten por eventos de f raude 
hacia Crediservir y sus asociados, igualmente llevar un monitoreo constante del 
correcto funcionamiento de los canales transaccionales of recidos por la 
Cooperativa. 

3.5 Gestión de Tecnología 

General y sucursal Centro. Además, se realizaron otras adecuaciones para 
ampliar las áreas de trabajo. 

asociado y ampliar los puestos para Dirección General en el segundo piso. 

Clara y Aguachica, logrando consolidar los colores institucionales.
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3.7 Gestión de Talento Humano 

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 

económicos y sociales de la pandemia al interior de las familias se adelantaron 
capacitaciones y actividades de bienestar de manera virtual y presencial.

de la Fundación Crediservir.

El área de Talento Humano se preocupó por la constante formación y capacitación 
del equipo de trabajo, ya sea administrativo u operativo, lo que permite estar a la 
vanguardia y garantizar que los procesos de la Cooperativa logren los objetivos 

respondiendo a las necesidades de los asociados y clientes.    



3.8 Gestión de Auditoría Interna 

3.9 Gestión Legal y Cumplimiento Normativo 
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se ejecutaron en la vigencia 2020, bajo un enfoque de mejora continua en los 

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.   

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 

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 

software legalmente amparadas, y sus equipos de cómputo y de 
telecomunicaciones son de procedencia legítima.  De otra parte, se dio estricto 

restricción a la libre circulación de facturas emitidas por vendedores o proveedores, 
dado que no realiza operaciones de factoring.

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 

medios electrónicos. 
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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 

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 

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 

corte de 2021.   

Gestión Legal y Cumplimiento Normativo 

ESTAMENTO DEPÓSITOS

1,219.0

684.1

1,903.1

988.5 433.9

433.9

0

0 5.6

14.1

19.7

1,015.8

1,015.8

1045.4

2,033.9

CRÉDITOS HONORARIOS BENEFICIOS A 
EMPLEADOS

OTROS
GASTOS

Consejo de 
Administración

Personal Clave

Total
Valor Millones

CONCEPTO

avisos, vallas, murales, adhesivos, banco de 

VALOR (Millones)

TOTAL

Elementos de Comunicación

659

53

65

20

797

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$ $

$

$

$

$

$

$

$
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4

 
 

 
 

MEDICIÓN DE BALANCE SOCIAL 
 
ENTIDAD:  COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHRRO Y CREDITO CREDISERVIR 
CÓDIGO:   3246 
SIGLA:   CREDISERVIR 
TIPO:   ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO 
FECHA CORTE:  2019-12-31 
FECHA REPORTE:     2021-08-05 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
La medición de la responsabilidad social asumida en el acuerdo solidario, es decir del Balance Social y 
Beneficio Solidario, se soporta en la observación y cumplimiento de los valores y principios de la Economía 
Solidaria, a través de los siguientes indicadores: 

PRINCIPIO DE ADMINISTRACIÓN DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA, AUTOGESTIONARIA Y 
EMPRENDEDORA 
 
 

• ASOCIADOS ACTIVOS 
 
La participación libre y voluntaria de los asociados de una organización solidaria debe impactar en los 
niveles de actividad a través de uso de los productos y servicios a los que tiene acceso. 
 

# asociados activos / asociados hábiles * 100 
 

57.08 
 
El 57.08% de los asociados hicieron uso de los productos y servicios de la organización en el periodo 
evaluado. 

• PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA ASOCIADOS 
 
Identificar el nivel de participación efectiva de los asociados en asambleas frente al total de asociados 
habilitados para hacerlo. Un bajo nivel de habilitación refleja las limitaciones que tiene la organización 
solidaria para constituirse en un espacio de participación activa y democrática. 
 

# asociados asistentes a la asamblea / total asociados hábiles * 100 
 

98.99% 
 
El 98.99% de los asociados participó en la asamblea celebrada en el periodo evaluado. 

En cumplimiento de la circular 023 del 30 de diciembre de 2020 y el artículo 1 

Solidario de las vigencias 2019, 2020 y 2021.
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• PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DELEGADOS 
 
Identificar el potencial de participación de asociados habilitados para elegir delegados. Un bajo nivel 
de participación refleja las limitaciones que tiene la organización solidaria para constituirse en un 
espacio de participación activa y democrática. 
 

# de asociados que votaron para la elección de delegados / total hábiles para votación * 100 
 

20.35% 
 
En la última elección de Delegados celebrada en el periodo evaluado participó el 20.35% de los asociados. 
 

• DIVERSIDAD DEMOCRÁTICA 
 
Identificar la diversidad por antigüedad en las elecciones democráticas que garantice el cumplimiento 
de la equidad y la inclusión, valores fundamentales para los procesos democráticos. 
 

# votantes con antigüedad inferior al promedio de los asociados de la organización / total votantes 
potenciales * 100 

 
41.70% 

 
En las elecciones democráticas realizadas en la asamblea celebrada en el periodo evaluado, el 41.70% de 
los votantes poseían una antigüedad inferior al promedio de los asociados de la Organización. 
 

• DIVERSIDAD DE PARTICIPANTES EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
 
Identificar la diversidad por antigüedad en los cargos de dirección, administración y control que garantice 
el cumplimiento de la equidad y la inclusión, valores fundamentales para los procesos democráticos. 
 

# integrantes de órganos de dirección, administración y control con antigüedad inferior al promedio de 
los asociados de la organización / total integrantes en órganos de dirección, administración y control * 
100 

 
4.20% 

 
En el periodo evaluado el 4.20% de los integrantes de los cargos de dirección, administración y control 
poseen una antigüedad inferior al promedio de los asociados de la organización. 

• EQUIDAD DE GÉNERO EN ASAMBLEA 
 
Identificar el nivel de inclusión de género en los procesos de participación de la organización solidaria. 
Puede estar abierta a la inclusión de género, pero la efectividad de sus estrategias de inclusión sólo puede 
evaluarse a través de la activa participación de mujeres en procesos de la toma de decisiones. 
  

# integrantes mujeres en asamblea / total integrantes asamblea* 100 
 

41.84% 
 
El 41.84% de los integrantes en la asamblea celebrada en el periodo evaluado fueron mujeres, lo cual 
permite identificar el nivel de inclusión de género en los procesos de participación democrática de la 
organización. 
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• EQUIDAD DE GÉNERO EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
 
Dimensionar la participación de las mujeres en los cargos de dirección, administración y control, así 
como la efectividad de la organización solidaria para que las mismas cumplan con efectividad sus 
funciones. 
 

# integrantes femeninos en órganos de dirección, administración y control / total de integrantes en 
órganos de dirección, administración y control * 100 

 
50.00% 

 
En el periodo evaluado el 50.00% de los integrantes de los órganos de dirección, administración y control 
son mujeres, lo cual permite identificar el nivel de inclusión de género en estos cargos de administración 
y control. 
 

• POBLACIÓN JOVEN EN ASAMBLEA 
 

Identificar la diversidad por edad en los procesos de participación democrática que garantice el 
cumplimiento de la equidad y la inclusión, valores fundamentales para el buen funcionamiento de la 
organización. 
 

# integrantes en asamblea con edad <= 35 años / total integrantes en asamblea * 100 
 

15.31% 
 
El 15.31% de los integrantes en la asamblea celebrada en el periodo evaluado corresponde a asociados con 
edad igual o inferior a 35 años, lo cual permite identificar el nivel de inclusión de población joven en los 
procesos de participación. 
 

• POBLACIÓN JOVEN EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
 
Identificar la diversidad por edad en los cargos de dirección, administración y control que garantice el 
cumplimiento de la equidad y la inclusión, valores fundamentales para el buen funcionamiento de la 
organización. 
 

# integrantes en órganos de dirección, administración y control con edad <= 35 años / total integrantes 
en  órganos de dirección, administración y control * 100 

 
8.33% 

 
El 8.33% de los integrantes en los órganos de dirección, administración y control son asociados con edad 
igual o inferior a 35 años lo que identifica el nivel de inclusión de población joven en los procesos de 
participación de la organización. 
 
 
 
 
 
 
 

 



MEMORIAS

2021

33 Balance Social

PRINCIPIO DE ADHESIÓN VOLUNTARIA, RESPONSABLE Y ABIERTA 
 

• CRECIMIENTO NETO DE ASOCIADOS HÁBILES 
 

Mide la efectividad de la institución en cuanto al crecimiento de su base social. 
 

(# asociados hábiles vinculados en el período - # asociados hábiles retirados en el período) / asociados 
hábiles totales al inicio del período evaluado * 100 
 

4.64% 
 

En el periodo evaluado la Organización presentó un crecimiento neto del 4.64% de los asociados hábiles. 
 

• ACTIVIDAD TRANSACCIONAL 
 

Evidencia el nivel de operaciones para favorecer el conocimiento, la habilidad y el trámite en los 
diferentes canales de acceso, información y gestión de la organización en sus asociados. 

 
# total transacciones / total asociados 

 
13 

 
En el periodo evaluado se registró un volumen de 13 transacciones por asociado, a través de los canales 
de acceso, favoreciendo el crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo de la organización. 

 

• EQUIDAD DE GÉNERO EN NÚMERO DE OPERACIONES 
 

Permite identificar la relación entre hombres y mujeres en los desembolsos de operaciones de 
crédito. 

 
# operaciones de desembolso de crédito destinadas a mujeres / total de operaciones de desembolso de 
crédito * 100 

 
49.41 

 
En el año evaluado el 49.41% de las operaciones de desembolso de crédito realizadas por la Organización 
se destinaron a mujeres. 
 

• RELEVO GENERACIONAL 
 
Identifica la diversidad por edad en el crecimiento de la base social. 
 

# asociados vinculados en el período con edad <= 35 años / total asociados vinculados en el 
período * 100 

 
60.44% 

 
El 60.44% de los asociados vinculados en el periodo evaluado asociados con edad igual o inferior a 35 años 
lo que identifica el nivel de inclusión de población joven en los procesos de participación de la 
organización. 
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• NIVEL DE SATISFACCIÓN DE ASOCIADOS 
 

Mide el nivel de satisfacción de los asociados con el modelo cooperativo, los productos, servicios y 
beneficios, que estimula la permanencia y lealtad con la organización. 

 
porcentaje de satisfacción de asociados 

 
96.00% 

 
En el periodo evaluado los asociados reportaron un de nivel de satisfacción del 96.00% con el modelo 
cooperativo, los productos, servicios y beneficios, que estimula la permanencia y lealtad con la 
Organización. 
 

 
PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS, EN JUSTICIA Y EQUIDAD 

• CULTURA DE AHORRO 
 

Identifica la incidencia de la organización en la práctica del ahorro de sus asociados, como valor 
cooperativo y familiar. 

 
# asociados ahorradores / total asociados * 100 

 
171.23% 

 
En el periodo evaluado el 171.23% de los asociados registran al menos un producto de ahorro a la vista y/o 
CDAT activo, lo cual demuestra la promoción de una cultura de ahorro y de gestión financiera para el 
desarrollo económico de los asociados. 
 

• INCLUSIÓN FINANCIERA 
 
Mide la oportunidad de acceder al crédito en condiciones razonables, con formalidad. Se busca evaluar el 
nivel de operaciones. 
 

# operaciones con desembolso de crédito inferior a 3 SMMLV / total operaciones desembolso de crédito 
en el período * 100 

 
13.83% 

 
El 13.83% de las operaciones de desembolso de crédito efectuadas por la Organización en el periodo 
evaluado se realizó por un monto inferior a 3 SMMLV, lo que indica el proceso de inclusión financiera que 
desarrolla la Organización, otorgando créditos a la población que por lo general no califica como clientes 
del sector financiero tradicional. 
 

• EQUIDAD DE GÉNERO EN VOLUMEN DE NEGOCIO 
 

Permite identificar la relación entre hombres y mujeres en los negocios de la organización. Volumen de 
negocio: es el valor de los montos de créditos desembolsados durante el año + montos de depósitos 
captados durante el año+ monto de aportes sociales recibidos durante el año / número de asociados que 
forman parte del promedio. 
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Volumen de negocio promedio hombres / volumen de negocio promedio mujeres 
 

1.37 
 
En el periodo evaluado el volumen de negocio promedio realizado por asociados hombres es 1.37 veces 
mayor al volumen de operaciones promedio realizado por asociadas mujeres. 
 

• EQUIDAD DE GÉNERO EN NÚMERO DE OPERACIONES 
 

Permite identificar la relación entre hombres y mujeres en los desembolsos de operaciones de 
crédito. 

 
# operaciones de desembolso de crédito destinadas a mujeres / total de operaciones de desembolso  de 
crédito * 100 

 
49.41% 

 
El nivel de orientación de la cartera colocada entre mujeres en el periodo evaluado corresponde al 49.41% 
del total de operaciones de desembolso de créditos, demostrando la gestión de inclusión financiera de 
mujeres que realiza la Organización. 
 

• CAPITAL INSTITUCIONAL 
 
Mide la participación que tiene el capital institucional dentro de los activos. Entendiendo por capital 
institucional como la principal fortaleza con la que cuenta la organización, ya que no pertenece a un 
asociado en particular, sino a todos. 
 
aportes amortizados + reserva protección de aportes + fondo para amortización de aportes + donaciones 
y auxilios / total activos * 100 
 

17.14% 
 
En el periodo evaluado la Organización mantuvo un capital institucional del 17.14% respecto al total de 
activos. 
 

• CRECIMIENTO EN FONDOS SOCIALES POR ASOCIADO BENEFICIADO 
 

Mide el crecimiento de la ejecución en fondos sociales por asociado beneficiado. La escala toma como 
referencia el valor del IPC (Menor de IPC + 2 puntos = 1; Entre IPC + 2 e IPC + 5 = 2; Mayor de IPC + 5 puntos 
= 3). 

 
[(ejecución de fondos sociales del período analizado / # asociados beneficiados durante el período 
analizado) -  (ejecución de fondos sociales del período anterior / # asociados beneficiados durante el 
período anterior) ] / (ejecución de fondos sociales del período anterior / # asociados beneficiados 
durante el período anterior) * 100 

 
-41.49% 

 
En el periodo evaluado se presentó un crecimiento en fondos sociales por asociado beneficiado del -41.49% 
respecto al periodo anterior, lo que permite evaluar el desarrollo de su objeto social mediante la ejecución 
responsable de los fondos sociales a través de actividades en beneficio de sus asociados. 
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• COBERTURA DE PROGRAMAS Y BENEFICIOS SOCIALES 
 

Evidencia el compromiso y cumplimiento de la organización solidaria al contribuir con el mejoramiento 
de la calidad de vida de sus asociados, a través de beneficios, programas y actividades sociales que 
permitan satisfacer necesidades de bienestar. 

 
# asociados beneficiados de programas y actividades sociales /Total de asociados * 100 

 
91.04% 

 
El 91.04% del total de asociados fueron beneficiados con programas y actividades sociales en el periodo 
evaluado. 
 

• RENTABILIDAD SOCIAL 
 
Cuantifica los beneficios otorgados a los asociados en relación con los aportes sociales. total beneficios / 
total aportes sociales * 100 

 
167.30% 

 
En el periodo evaluado la rentabilidad obtenida a partir del aporte social corresponde al 167.30%, lo cual 
determina el nivel de contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y sus familias. 
 
 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA SUS MIEMBROS, DE MANERA PERMANENTE, OPORTUNA Y 
PROGRESIVA 

• PARTICIPACIÓN DE LA EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN. 
 
Determina la eficiencia del gasto institucional asignado a los grupos de interés, en temas de educación, 
formación e información. 
 

gastos en educación, formación e información / total gastos * 100 
 

0.97% 
 
El gasto institucional asignado a los grupos de interés, en temas de educación, formación e información 
en el periodo evaluado corresponde al 0.97% del total de gastos. 
 

• COBERTURA EN PROCESOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA 
ASOCIADOS 

 
La educación, formación e información a los asociados constituye un aspecto central de las 
responsabilidades organizacionales y sobre todo un enfoque importante de los criterios de excelencia. 
 

# asociados que participaron en por lo menos una de las actividades de educación, formación e 
información/  total asociados * 100 

 
86.51% 
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El 86.51% de los asociados de la Organización participaron en por lo menos una de las actividades de 
educación, formación e información realizadas en el periodo evaluado. 
 

• PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA 
DIRECTIVOS 

 
La educación y formación debe estar dirigida a mejorar el desempeño de los miembros en cargos 
directivos. 

 
Sumatoria directivos participantes / total directivos convocados* 100 

 
112.50% 

 
El 112.50% de los directivos convocados, participaron, en el periodo evaluado, en los procesos de educación, 
formación e información programados por la Organización. 
 

• PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA 
EMPLEADOS 

 
Directivos: incluye a los asociados que hacen parte del consejo de administración, junta de vigilancia, 
comités de apoyo. 
 

Sumatoria empleados participantes / total empleados convocados * 100 
 

100.00% 
 
El 100.00% de los empleados convocados, participaron, en el periodo evaluado, en los procesos de 
educación, formación e información programados por la Organización. 
 

• DIFUSIÓN COOPERATIVA Y SOLIDARIA 
 

Identifica el nivel de compromiso de la organización al realizar la difusión del modelo económico 
solidario, a través de los diferentes canales con los que cuenta la institución (Talleres, charlas, boletines, 
información en página web, etc.). Las actividades iniciadas con el propósito de promover productos y 
servicios específicos de la entidad no deberían incluirse en este indicador. 

 
total gastos en difusión cooperativa y solidaria / total gastos * 100 

 
2.66% 

 
En el periodo evaluado se destinó un 2.66% de total de gastos para la difusión del modelo económico 
solidario a través de los diferentes canales con los que cuenta la Organización. 
 

• CRECIMIENTO DE INVERSIÓN EN EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN. 
 

Mide el crecimiento de la inversión realizada en todos los procesos de educación, formación e 
información a directivos, asociados y empleados. 

 
(gastos en educación, formación e información período analizado - gastos en educación, formación e 
información periodo período anterior) / gastos en educación, formación e información periodo período 
anterior * 100 
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-49.21% 

En el periodo evaluado se presentó un crecimiento de inversión en educación, formación e información. 
Respecto al periodo anterior, -49.21% 
 
 

PRINCIPIO DE AUTONOMÍA, AUTODETERMINACIÓN Y AUTOGOBIERNO 

• FUENTES DE FINANCIACIÓN EXTERNA 
 

Mide la proporción de los activos que se está financiando con recursos de terceros (deudas bancarias o 
compromisos con terceros). 

 
total obligaciones financieras / total activo * 100 

 
3.41% 

 
En el periodo evaluado el 3.41% de los activos se financiaron con recursos externos o de terceros (deudas 
bancarias o compromisos con terceros). 
 

• CONCENTRACIÓN DE DEPÓSITOS 
 

Revela el grado de diversificación de los depósitos en los ahorradores. Asociados con 80% de depósitos/ 
Total ahorradores * 100 

7.58% 
 
El 7.58% de los ahorradores de la Organización poseen depósitos que concentran el 80%. 
 

• CONCENTRACIÓN DE CRÉDITOS 
 

Revela el grado de diversificación de los créditos en los deudores. 
 

# asociados con 80% de créditos/Total de deudores * 100 
 

42.07% 
 
El 42.07% de los deudores de la Organización poseen créditos que concentran el 80%. 
 
 

• INDICADOR DE PATROCINIOS 
 
Determina el porcentaje recibido por concepto de patrocinios, con la finalidad de establecer su 
independencia financiera y administrativa 
 

valor patrocinios recibidos de terceros / total ingresos * 100 
 

0.00% 
 
Del total de ingresos obtenidos por la organización en el periodo evaluado, el 0.00% fueron originados por 
patrocinios recibidos de terceros, lo que permite determinar su nivel de independencia financiera y 
administrativa. 
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• CULTURA DE BUEN GOBIERNO 
 
Determina el porcentaje de cumplimiento de las normas de buen gobierno y su compromiso 
institucional, con el fin de proteger los intereses de los asociados. 
 

# cumplimientos de normas de buen gobierno / total de cumplimientos establecidos * 100 
 
100.00% 
 
La organización cumple en un 100.00% las normas de buen gobierno y su compromiso institucional, con 
el fin de proteger los intereses de los asociados, lo cual se encuentra soportado en documentos que 
amparan su adecuada aplicación y cumplimiento. 
 

 
PRINCIPIO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD 

 
• GASTOS Y CONTRIBUCIONES EN FAVOR DE LAS COMUNIDADES 

 
Evidencia el aporte de la organización para dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y 
culturales en favor de la comunidad. 

 
gastos y contribuciones del período en favor de las comunidades / total de gastos *100 

 
0.56% 

 
En el periodo evaluado la organización destinó un 0.56% para atender necesidades económicas, 
sociales y  culturales en favor de la comunidad 

 

• CRÉDITOS CON INCIDENCIA COMUNITARIA 
 

Evalúa los montos de crédito otorgados a organismos de carácter municipal, de servicio comunitario o 
entidades del sector. 

 
valor desembolso de créditos con incidencia comunitaria / total valor desembolsos de créditos en el 
período * 100 

 
0.14% 

 
El 0.14% del total desembolsos de créditos otorgados por la Organización en el periodo evaluado tuvieron 
incidencia comunitaria en razón a que fueron otorgados a organismos de carácter municipal, de servicio 
comunitario o entidades del sector. 
 

• CRÉDITOS PARA FINES PRODUCTIVOS 
 

Evalúa los montos de crédito destinados a financiar necesidades de trabajo y activos fijos vinculados al 
ciclo productivo de todo tipo de negocio. 

 
valor desembolso de créditos para fines productivos / total desembolsos de créditos en el período * 100 

 
37.04% 
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El 37.04% del total desembolsos de créditos otorgados por la Organización en el periodo evaluado, se 
destinaron a financiar necesidades de trabajo y activos fijos vinculados al ciclo productivo de todo tipo de 
negocio. 
 

• ACCIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE 
 

Evidencia el compromiso de la organización con el desarrollo de la comunidad, en conjunto con los 
ciudadanos, movimientos y organismos sociales entorno a la preservación del medio ambiente. 

 
erogaciones o contribuciones para iniciativas sobre el cuidado del medio ambiente / gastos y 
contribuciones  del período en favor de las comunidades* 100 

 
30.66% 

 
Del total de gastos y contribuciones efectuadas en el período en favor de las comunidades, el 30.66% 
correspondió a iniciativas sobre el cuidado del medio ambiente. 
 

• PROMOCIÓN PROVEEDORES LOCALES 
 

Evalúa la participación de proveedores locales frente al total de proveedores, fomentando el desarrollo 
de la economía sostenible en su zona de influencia. 

 
# de proveedores locales / totales proveedores de la organización * 100 

 
0.00% 

 
En el periodo evaluado la participación de proveedores locales frente al total de proveedores fue del 
0.00%, lo que permite medir el fomento al desarrollo de la economía sostenible en la zona de influencia 
de la Organización. 
 

 
PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES DEL MISMO SECTOR 

• FONDEO TOMADO DEL SECTOR SOLIDARIO 
 

Evalúa el monto de las obligaciones financieras adquiridas con otras entidades del sector, evidenciando 
la integración de la organización. 

 
obligaciones financieras con el sector solidario / total obligaciones financieras * 100 

 
0.00% 

 
El 0.00% de las obligaciones financieras de la Organización fueron adquiridas con otras entidades del 
sector. 
 

• INVERSIONES CON EL SECTOR SOLIDARIO 
 
Evalúa el monto de las inversiones realizadas con otras entidades del sector, evidenciando la integración 
de la organización. 
 
inversiones en el sector solidario / inversiones totales *100 
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100.00% 

 
El 100.00% de las inversiones que posee la Organización se constituyeron con entidades del sector 
solidario. 

 
• CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA EL SECTOR SOLIDARIO 

 
Evidencia el porcentaje de contribución en la participación con diferentes organismos de integración del 
sector solidario y en otras organizaciones en pro de los beneficios de los grupos de interés. 
 
valor pagado durante el año a organismos de integración y a otras organizaciones en alianzas o acuerdos 
de cooperación para el sector solidario / total de gastos * 100 
 

5.30% 
 
En el periodo evaluado el 5.30% del total de gastos se destinaron al pago de la contribución en la 
participación con diferentes organismos de integración del sector solidario y en otras organizaciones en 
pro de los beneficios de los grupos de interés. 
 

• ECONOMÍAS DE ESCALA GENERADAS 
 
Compara la diferencia entre la contratación individual con la obtenida de manera conjunta con otras 
organizaciones del sector solidario, identificando el beneficio económico para la institución. 
 
valor economías generadas en alianza con el sector solidario / costo real sin alianzas * 100 
 
 NO SE PUDO CALCULAR, DENOMINADOR EN CERO% 
 
La organización obtuvo en el periodo evaluado un NO SE PUDO CALCULAR, DENOMINADOR EN CERO% 
de  beneficios por la generación de economías de escala mediante la contratación conjunta con otras 
organizaciones del sector solidario 
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MEDICIÓN DE BALANCE SOCIAL 
 
ENTIDAD:  COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHRRO Y CREDITO CREDISERVIR 
CÓDIGO:   3246 
SIGLA:   CREDISERVIR 
TIPO:   ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO 
FECHA CORTE:  2020-12-31 
FECHA REPORTE:     2021-05-04 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
La medición de la responsabilidad social asumida en el acuerdo solidario, es decir del Balance Social y 
Beneficio Solidario, se soporta en la observación y cumplimiento de los valores y principios de la 
Economía Solidaria, a través de los siguientes indicadores: 
 

PRINCIPIO DE ADMINISTRACIÓN DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA, AUTOGESTIONARIA Y 
EMPRENDEDORA 
 

• ASOCIADOS ACTIVOS 
 
La participación libre y voluntaria de los asociados de una organización solidaria debe impactar en los 
niveles de actividad a través de uso de los productos y servicios a los que tiene acceso. 
 

# asociados activos / asociados hábiles * 100 
 

60.96% 
 
El 60.96% de los asociados hicieron uso de los productos y servicios de la organización en el periodo 
evaluado. 

• PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA ASOCIADOS 
 
Identificar el nivel de participación efectiva de los asociados en asambleas frente al total de asociados 
habilitados para hacerlo. Un bajo nivel de habilitación refleja las limitaciones que tiene la 
organización solidaria para constituirse en un espacio de participación activa y democrática. 
 

# asociados asistentes a la asamblea / total asociados hábiles * 100 
 

98.99% 
 
El 98.99% de los asociados participó en la asamblea celebrada en el periodo evaluado. 
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• PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DELEGADOS 
 
Identificar el potencial de participación de asociados habilitados para elegir delegados. Un bajo 
nivel de participación refleja las limitaciones que tiene la organización solidaria para constituirse en 
un espacio de participación activa y democrática. 
 

# de asociados que votaron para la elección de delegados / total hábiles para votación * 100 
 

20.35% 
 
En la última elección de Delegados celebrada en el periodo evaluado participó el 20.35% de los 
asociados. 
 

• DIVERSIDAD DEMOCRÁTICA 
 
Identificar la diversidad por antigüedad en las elecciones democráticas que garantice el 
cumplimiento de la equidad y la inclusión, valores fundamentales para los procesos democráticos. 
 

# votantes con antigüedad inferior al promedio de los asociados de la organización / total votantes 
potenciales * 100 

 
41.70% 

 
En las elecciones democráticas realizadas en la asamblea celebrada en el periodo evaluado, el 41.70% de 
los votantes poseían una antigüedad inferior al promedio de los asociados de la Organización. 
 

• DIVERSIDAD DE PARTICIPANTES EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
 
Identificar la diversidad por antigüedad en los cargos de dirección, administración y control que 
garantice el cumplimiento de la equidad y la inclusión, valores fundamentales para los procesos 
democráticos. 
 

# integrantes de órganos de dirección, administración y control con antigüedad inferior al promedio de 
los asociados de la organización / total integrantes en órganos de dirección, administración y control * 
100 

 
6.70% 

 
En el periodo evaluado el 6.70% de los integrantes de los cargos de dirección, administración y control 
poseen una antigüedad inferior al promedio de los asociados de la organización. 
 

• EQUIDAD DE GÉNERO EN ASAMBLEA 
 
Identificar el nivel de inclusión de género en los procesos de participación de la organización solidaria. 
Puede estar abierta a la inclusión de género, pero la efectividad de sus estrategias de inclusión sólo 
puede evaluarse a través de la activa participación de mujeres en procesos de la toma de decisiones. 
  

# integrantes mujeres en asamblea / total integrantes asamblea* 100 
 

41.84% 
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El 41.84% de los integrantes en la asamblea celebrada en el periodo evaluado fueron mujeres, lo cual 
permite identificar el nivel de inclusión de género en los procesos de participación democrática de la 
organización. 
 

• EQUIDAD DE GÉNERO EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
 
Dimensionar la participación de las mujeres en los cargos de dirección, administración y control, así 
como la efectividad de la organización solidaria para que las mismas cumplan con efectividad sus 
funciones. 
 

# integrantes femeninos en órganos de dirección, administración y control / total de integrantes en 
órganos de dirección, administración y control * 100 

 
50.00% 

 
En el periodo evaluado el 50.00% de los integrantes de los órganos de dirección, administración y 
control son mujeres, lo cual permite identificar el nivel de inclusión de género en estos cargos de 
administración y control. 
 
 

• POBLACIÓN JOVEN EN ASAMBLEA 
 

Identificar la diversidad por edad en los procesos de participación democrática que garantice el 
cumplimiento de la equidad y la inclusión, valores fundamentales para el buen funcionamiento de 
la organización. 
 

# integrantes en asamblea con edad <= 35 años / total integrantes en asamblea * 100 
 

15.31% 
 
El 15.31% de los integrantes en la asamblea celebrada en el periodo evaluado corresponde a asociados 
con edad igual o inferior a 35 años, lo cual permite identificar el nivel de inclusión de población joven en 
los procesos de participación. 
 
 

• POBLACIÓN JOVEN EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
 
Identificar la diversidad por edad en los cargos de dirección, administración y control que 
garantice el cumplimiento de la equidad y la inclusión, valores fundamentales para el buen 
funcionamiento de la organización. 
 

# integrantes en órganos de dirección, administración y control con edad <= 35 años / total 
integrantes en órganos de dirección, administración y control * 100 

 
8.33% 

 
El 8.33% de los integrantes en los órganos de dirección, administración y control son asociados con 
edad igual o inferior a 35 años lo que identifica el nivel de inclusión de población joven en los 
procesos de participación de la organización. 
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PRINCIPIO DE ADHESIÓN VOLUNTARIA, RESPONSABLE Y ABIERTA 
 

• CRECIMIENTO NETO DE ASOCIADOS HÁBILES 
 

Mide la efectividad de la institución en cuanto al crecimiento de su base social. 
 

(# asociados hábiles vinculados en el período - # asociados hábiles retirados en el período) / asociados 
hábiles totales al inicio del período evaluado * 100 
 

3.44% 
 

En el periodo evaluado la Organización presentó un crecimiento neto del 3.44% de los asociados 
hábiles. 
 

• ACTIVIDAD TRANSACCIONAL 
 

Evidencia el nivel de operaciones para favorecer el conocimiento, la habilidad y el trámite en los 
diferentes canales de acceso, información y gestión de la organización en sus asociados. 

 
# total transacciones / total asociados 

 
17.38 

 
En el periodo evaluado se registró un volumen de 17.38 transacciones por asociado, a través de los 
canales de acceso, favoreciendo el crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo de la organización. 

 

• EQUIDAD DE GÉNERO EN NÚMERO DE OPERACIONES 
 

Permite identificar la relación entre hombres y mujeres en los desembolsos de operaciones de 
crédito. 

 
# operaciones de desembolso de crédito destinadas a mujeres / total de operaciones de 
desembolso de crédito * 100 

 
47.62% 

 
En el año evaluado el 47.62% de las operaciones de desembolso de crédito realizadas por la 
Organización se destinaron a mujeres. 
 

• RELEVO GENERACIONAL 
 
Identifica la diversidad por edad en el crecimiento de la base social. 
 

# asociados vinculados en el período con edad <= 35 años / total asociados vinculados en el 
período * 100 

 
63.97% 

 
El 63.97% de los asociados vinculados en el periodo evaluado asociados con edad igual o inferior a 35 
años lo que identifica el nivel de inclusión de población joven en los procesos de participación de la 
organización. 
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• NIVEL DE SATISFACCIÓN DE ASOCIADOS 

Mide el nivel de satisfacción de los asociados con el modelo cooperativo, los productos, servicios y 
beneficios, que estimula la permanencia y lealtad con la organización. 

 
Porcentaje de satisfacción de asociados 
 

96.00% 
 

En el periodo evaluado los asociados reportaron un de nivel de satisfacción del 96.00% con el 
modelo cooperativo, los productos, servicios y beneficios, que estimula la permanencia y lealtad 
con la Organización. 
 
 
PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS, EN JUSTICIA Y EQUIDAD 

• CULTURA DE AHORRO 
 

Identifica la incidencia de la organización en la práctica del ahorro de sus asociados, como valor 
cooperativo y familiar. 

 
# asociados ahorradores / total asociados * 100 

 
77.67% 

 
En el periodo evaluado el 77.67% de los asociados registran al menos un producto de ahorro a la vista y/o 
CDAT activo, lo cual demuestra la promoción de una cultura de ahorro y de gestión financiera para el 
desarrollo económico de los asociados. 
 

• INCLUSIÓN FINANCIERA 
 
Mide la oportunidad de acceder al crédito en condiciones razonables, con formalidad. Se busca evaluar 
el nivel de operaciones. 
 

# operaciones con desembolso de crédito inferior a 3 SMMLV / total operaciones desembolso de crédito 
en el período * 100 

 
14.37% 

 
El 14.37% de las operaciones de desembolso de crédito efectuadas por la Organización en el periodo 
evaluado se realizó por un monto inferior a 3 SMMLV, lo que indica el proceso de inclusión financiera que 
desarrolla la Organización, otorgando créditos a la población que por lo general no califica como 
clientes del sector financiero tradicional. 
 

• EQUIDAD DE GÉNERO EN VOLUMEN DE NEGOCIO 
 

Permite identificar la relación entre hombres y mujeres en los negocios de la organización. 
Volumen de negocio: es el valor de los montos de créditos desembolsados durante el año + 
montos de depósitos captados durante el año+ monto de aportes sociales recibidos durante el 
año / número de asociados que forman parte del promedio. 
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Volumen de negocio promedio hombres / volumen de negocio promedio mujeres 
 

1.55 
 
En el periodo evaluado el volumen de negocio promedio realizado por asociados hombres es 1.55 veces 
mayor al volumen de operaciones promedio realizado por asociadas mujeres. 

• EQUIDAD DE GÉNERO EN NÚMERO DE OPERACIONES 
 

Permite identificar la relación entre hombres y mujeres en los desembolsos de operaciones de 
crédito. 

 
# operaciones de desembolso de crédito destinadas a mujeres / total de operaciones de 
desembolso de crédito * 100 

 
47.62% 

 
El nivel de orientación de la cartera colocada entre mujeres en el periodo evaluado corresponde al 
47.62% del total de operaciones de desembolso de créditos, demostrando la gestión de inclusión 
financiera de mujeres que realiza la Organización. 

• CAPITAL INSTITUCIONAL 
 
Mide la participación que tiene el capital institucional dentro de los activos. Entendiendo por capital 
institucional como la principal fortaleza con la que cuenta la organización, ya que no pertenece a un 
asociado en particular, sino a todos. 
 
aportes amortizados + reserva protección de aportes + fondo para amortización de aportes + donaciones 
y auxilios / total activos * 100 
 

29.93% 
 
En el periodo evaluado la Organización mantuvo un capital institucional del 29.93% respecto al total de 
activos. 
 

• CRECIMIENTO EN FONDOS SOCIALES POR ASOCIADO BENEFICIADO 
 

Mide el crecimiento de la ejecución en fondos sociales por asociado beneficiado. La escala toma 
como referencia el valor del IPC (Menor de IPC + 2 puntos = 1; Entre IPC + 2 e IPC + 5 = 2; Mayor de 
IPC + 5 puntos = 3). 

 
[(ejecución de fondos sociales del período analizado / # asociados beneficiados durante el período 
analizado) - (ejecución de fondos sociales del período anterior / # asociados beneficiados durante el 
período anterior) ] / (ejecución de fondos sociales del período anterior / # asociados beneficiados 
durante el período anterior) * 100 

 
-80.87% 

 
En el periodo evaluado se presentó un crecimiento en fondos sociales por asociado beneficiado del -
80.87% respecto al periodo anterior, lo que permite evaluar el desarrollo de su objeto social mediante la 
ejecución responsable de los fondos sociales a través de actividades en beneficio de sus asociados. 
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• COBERTURA DE PROGRAMAS Y BENEFICIOS SOCIALES 
 

Evidencia el compromiso y cumplimiento de la organización solidaria al contribuir con el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados, a través de beneficios, programas y 
actividades sociales que permitan satisfacer necesidades de bienestar. 

 
# asociados beneficiados de programas y actividades sociales /Total de asociados * 100 

 
61.74% 

 
El 61.74% del total de asociados fueron beneficiados con programas y actividades sociales en el periodo 
evaluado. 
 

• RENTABILIDAD SOCIAL 
 
Cuantifica los beneficios otorgados a los asociados en relación con los aportes sociales. total beneficios / 
total aportes sociales * 100 

6236.99% 
 
En el periodo evaluado la rentabilidad obtenida a partir del aporte social corresponde al 6236.99% , lo 
cual determina el nivel de contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y sus 
familias. 
 
 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA SUS MIEMBROS, DE MANERA PERMANENTE, OPORTUNA Y 
PROGRESIVA 

• PARTICIPACIÓN DE LA EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN. 
 
Determina la eficiencia del gasto institucional asignado a los grupos de interés, en temas de 
educación, formación e información. 
 

gastos en educación, formación e información / total gastos * 100 
 

0.46% 
 
El gasto institucional asignado a los grupos de interés, en temas de educación, formación e información 
en el periodo evaluado corresponde al 0.46% del total de gastos. 
 

• COBERTURA EN PROCESOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA 
ASOCIADOS 

 
La educación, formación e información a los asociados constituye un aspecto central de las 
responsabilidades organizacionales y sobre todo un enfoque importante de los criterios de excelencia. 
 

# asociados que participaron en por lo menos una de las actividades de educación, formación e 
información/ total asociados * 100 

 
2.04% 
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El 2.04% de los asociados de la Organización participaron en por lo menos una de las actividades de 
educación, formación e información realizadas en el periodo evaluado. 
 

• PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA 
DIRECTIVOS 

 
La educación y formación debe estar dirigida a mejorar el desempeño de los miembros en cargos 
directivos. 

 
Sumatoria directivos participantes / total directivos convocados* 100 

 
100.00% 

 
El 100.00% de los directivos convocados, participaron, en el periodo evaluado, en los procesos de 
educación, formación e información programados por la Organización. 
 

• PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA 
EMPLEADOS 

 
Directivos: incluye a los asociados que hacen parte del consejo de administración, junta de 
vigilancia, comités de apoyo. 
 

Sumatoria empleados participantes / total empleados convocados * 100 
 

100.00% 
 
El 100.00% de los empleados convocados, participaron, en el periodo evaluado, en los procesos de 
educación, formación e información programados por la Organización. 
 

• DIFUSIÓN COOPERATIVA Y SOLIDARIA 
 

Identifica el nivel de compromiso de la organización al realizar la difusión del modelo económico 
solidario, a través de los diferentes canales con los que cuenta la institución (Talleres, charlas, 
boletines, información en página web, etc.). Las actividades iniciadas con el propósito de promover 
productos y servicios específicos de la entidad no deberían incluirse en este indicador. 

 
total gastos en difusión cooperativa y solidaria / total gastos * 100 

 
0.75% 

 
En el periodo evaluado se destinó un 0.75% de total de gastos para la difusión del modelo económico 
solidario a través de los diferentes canales con los que cuenta la Organización. 
 

• CRECIMIENTO DE INVERSIÓN EN EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN. 
 

Mide el crecimiento de la inversión realizada en todos los procesos de educación, formación e 
información a directivos, asociados y empleados. 
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(gastos en educación, formación e información período analizado - gastos en educación, formación e 
información periodo período anterior) / gastos en educación, formación e información periodo 
período anterior * 100 

 
-51.62 

 
En el periodo evaluado se presentó un crecimiento de inversión en educación, formación e información. 
Respecto al periodo anterior,. -51.62 
 
 

PRINCIPIO DE AUTONOMÍA, AUTODETERMINACIÓN Y AUTOGOBIERNO 

• FUENTES DE FINANCIACIÓN EXTERNA 
 

Mide la proporción de los activos que se está financiando con recursos de terceros (deudas 
bancarias o compromisos con terceros). 

 
Total obligaciones financieras / total activo * 100 

 
2.18% 

 
En el periodo evaluado el 2.18% de los activos se financiaron con recursos externos o de terceros (deudas 
bancarias o compromisos con terceros).. 
 

• CONCENTRACIÓN DE DEPÓSITOS 
 

Revela el grado de diversificación de los depósitos en los ahorradores. 
asociados con 80% de depósitos/ Total ahorradores * 100 
 

7.58% 
 
El 7.58% de los ahorradores de la Organización poseen depósitos que concentran el 80 
 

• CONCENTRACIÓN DE CRÉDITOS 
 

Revela el grado de diversificación de los créditos en los deudores. 
 

# asociados con 80% de créditos/Total de deudores * 100 
 

39.43% 
 
El 39.43% de los deudores de la Organización poseen créditos que concentran el 80 
 
 

• INDICADOR DE PATROCINIOS 
 
Determina el porcentaje recibido por concepto de patrocinios, con la finalidad de establecer su 
independencia financiera y administrativa 
 
Valor patrocinios recibidos de terceros / total ingresos * 100 
 

0.00% 
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Del total de ingresos obtenidos por la organización en el periodo evaluado, el 0.00% fueron 
originados por patrocinios recibidos de terceros, lo que permite determinar su nivel de 
independencia financiera y administrativa. 
 
 

• CULTURA DE BUEN GOBIERNO 
 
Determina el porcentaje de cumplimiento de las normas de buen gobierno y su compromiso 
institucional, con el fin de proteger los intereses de los asociados. 
 

# cumplimientos de normas de buen gobierno / total de cumplimientos establecidos * 100 
 

100.00% 
 
La organización cumple en un 100.00% las normas de buen gobierno y su compromiso institucional, 
con el fin de proteger los intereses de los asociados, lo cual se encuentra soportado en documentos 
que amparan su adecuada aplicación y cumplimiento. 

 
 

PRINCIPIO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD 
 

• GASTOS Y CONTRIBUCIONES EN FAVOR DE LAS COMUNIDADES 
 

Evidencia el aporte de la organización para dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y 
culturales en favor de la comunidad. 

 
gastos y contribuciones del período en favor de las comunidades / total de gastos *100 

 
0.71% 

 
En el periodo evaluado la organización destinó un 0.71% para atender necesidades económicas, 
sociales y culturales en favor de la comunidad 

 

• CRÉDITOS CON INCIDENCIA COMUNITARIA 
 

Evalúa los montos de crédito otorgados a organismos de carácter municipal, de servicio comunitario o 
entidades del sector. 

 
valor desembolso de créditos con incidencia comunitaria / total valor desembolsos de créditos en el 
período * 100 

 
0.14% 

 
El 0.14% del total desembolsos de créditos otorgados por la Organización en el periodo evaluado 
tuvieron incidencia comunitaria en razón a que fueron otorgados a organismos de carácter municipal, 
de servicio comunitario o entidades del sector. 
 

• CRÉDITOS PARA FINES PRODUCTIVOS 
 

Evalúa los montos de crédito destinados a financiar necesidades de trabajo y activos fijos vinculados al 
ciclo productivo de todo tipo de negocio. 
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Valor desembolso de créditos para fines productivos / total desembolsos de créditos en el período 
* 100 

 
43.34% 

 
El 43.34% del total desembolsos de créditos otorgados por la Organización en el periodo evaluado, se 
destinaron a financiar necesidades de trabajo y activos fijos vinculados al ciclo productivo de todo tipo 
de negocio. 
 

• ACCIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE 
 

Evidencia el compromiso de la organización con el desarrollo de la comunidad, en conjunto con los 
ciudadanos, movimientos y organismos sociales entorno a la preservación del medio ambiente. 

 
erogaciones o contribuciones para iniciativas sobre el cuidado del medio ambiente / gastos y 
contribuciones del período en favor de las comunidades* 100 

 
30.16% 

 
Del total de gastos y contribuciones efectuadas en el período en favor de las comunidades, el 30.16% 
correspondió a iniciativas sobre el cuidado del medio ambiente. 
 

• PROMOCIÓN PROVEEDORES LOCALES 
 

Evalúa la participación de proveedores locales frente al total de proveedores, fomentando el desarrollo 
de la economía sostenible en su zona de influencia. 

 
# de proveedores locales / totales proveedores de la organización * 100 

 
0.00% 

 
En el periodo evaluado la participación de proveedores locales frente al total de proveedores fue del 
0.00% , lo que permite medir el fomento al desarrollo de la economía sostenible en la zona de influencia 
de la Organización. 
 

 
PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES DEL MISMO SECTOR 

• FONDEO TOMADO DEL SECTOR SOLIDARIO 
 

Evalúa el monto de las obligaciones financieras adquiridas con otras entidades del sector, 
evidenciando la integración de la organización. 

 
obligaciones financieras con el sector solidario / total obligaciones financieras * 100 

 
0.01% 

 
El 0.01% de las obligaciones financieras de la Organización fueron adquiridas con otras entidades del 
sector. 
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• INVERSIONES CON EL SECTOR SOLIDARIO 
 
Evalúa el monto de las inversiones realizadas con otras entidades del sector, evidenciando la 
integración de la organización. 
 
inversiones en el sector solidario / inversiones totales *100 
 

100.00% 
 
El 100.00% de las inversiones que posee la Organización se constituyeron con entidades del sector 
solidario. 

 
• CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA EL SECTOR SOLIDARIO 

 
Evidencia el porcentaje de contribución en la participación con diferentes organismos de integración 
del sector solidario y en otras organizaciones en pro de los beneficios de los grupos de interés. 
 
valor pagado durante el año a organismos de integración y a otras organizaciones en alianzas o 
acuerdos de cooperación para el sector solidario / total de gastos * 100 
 

7.28% 
 
En el periodo evaluado el 7.28% del total de gastos se destinaron al pago de la contribución en la 
participación con diferentes organismos de integración del sector solidario y en otras organizaciones en 
pro de los beneficios de los grupos de interés. 
 

• ECONOMÍAS DE ESCALA GENERADAS 
 
Compara la diferencia entre la contratación individual con la obtenida de manera conjunta con 
otras organizaciones del sector solidario, identificando el beneficio económico para la institución. 
 
valor economías generadas en alianza con el sector solidario / costo real sin alianzas * 100 
 
 NO SE PUDO CALCULAR, DENOMINADOR EN CERO% 
 

La organización obtuvo en el periodo evaluado un NO SE PUDO CALCULAR, DENOMINADOR EN 
CERO% de beneficios por la generación de economías de escala mediante la contratación 
conjunta con otras organizaciones del sector solidario 
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MEDICIÓN DE BALANCE SOCIAL 
 
ENTIDAD:  COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHRRO Y CREDITO CREDISERVIR 
CÓDIGO:   3246 
SIGLA:   CREDISERVIR 
TIPO:   ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO 
FECHA CORTE:  2021-12-31 
FECHA REPORTE:     2022-02-23  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
La medición de la responsabilidad social asumida en el acuerdo solidario, es decir del Balance Social y 
Beneficio Solidario, se soporta en la observación y cumplimiento de los valores y principios de la Economía 
Solidaria, a través de los siguientes indicadores: 
 

PRINCIPIO DE ADMINISTRACIÓN DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA, AUTOGESTIONARIA Y 
EMPRENDEDORA 
 

• ASOCIADOS ACTIVOS 
 
La participación libre y voluntaria de los asociados de una organización solidaria debe impactar en los 
niveles de actividad a través de uso de los productos y servicios a los que tiene acceso. 
 

# asociados activos / asociados hábiles * 100 
 

57.85% 
 
El 57.85% de los asociados hicieron uso de los productos y servicios de la organización en el periodo 
evaluado. 

• PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA ASISTENCIA DELEGADOS O ASOCIADOS 
 
Identificar el nivel de participación efectiva de los asociados en asambleas frente al total de asociados 
habilitados para hacerlo. Un bajo nivel de habilitación refleja las limitaciones que tiene la organización 
solidaria para constituirse en un espacio de participación activa y democrática. 
 

# asociados asistentes a la asamblea / total asociados hábiles * 100 
 

20.35% 
 
El 20.35% de los asociados participó en la asamblea celebrada en el periodo evaluado. 
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• PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA VOTACIÓN DELEGADOS 
 
Identificar el potencial de participación de asociados habilitados para elegir delegados. Un bajo nivel 
de participación refleja las limitaciones que tiene la organización solidaria para constituirse en un 
espacio de participación activa y democrática. 
 

# de asociados que votaron para la elección de delegados / total hábiles para votación * 100 
 

20.35% 
 
En la última elección de Delegados celebrada en el periodo evaluado participó el 20.35% de los asociados. 
 

• DIVERSIDAD DEMOCRÁTICA 
 
Identificar la diversidad por antigüedad en las elecciones democráticas que garantice el cumplimiento 
de la equidad y la inclusión, valores fundamentales para los procesos democráticos. 
 

# votantes con antigüedad inferior al promedio de los asociados de la organización / total votantes 
potenciales * 100 

 
100.00% 

 
En las elecciones democráticas realizadas en la asamblea celebrada en el periodo evaluado, el 100.00% de 
los votantes poseían una antigüedad inferior al promedio de los asociados de la Organización. 
 

• DIVERSIDAD DE PARTICIPANTES EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
 
Identificar la diversidad por antigüedad en los cargos de dirección, administración y control que garantice 
el cumplimiento de la equidad y la inclusión, valores fundamentales para los procesos democráticos. 
 

# integrantes de órganos de dirección, administración y control con antigüedad inferior al promedio de 
los asociados de la organización / total integrantes en órganos de dirección, administración y control * 
100 

 
62.50% 

 
En el periodo evaluado el 62.50% de los integrantes de los cargos de dirección, administración y control 
poseen una antigüedad inferior al promedio de los asociados de la organización. 
 

• EQUIDAD DE GÉNERO EN ASAMBLEA 
 
Identificar el nivel de inclusión de género en los procesos de participación de la organización solidaria. 
Puede estar abierta a la inclusión de género, pero la efectividad de sus estrategias de inclusión sólo puede 
evaluarse a través de la activa participación de mujeres en procesos de la toma de decisiones. 
  

# integrantes mujeres en asamblea / total integrantes asamblea* 100 
 

43.43% 
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El 43.43% de los integrantes en la asamblea celebrada en el periodo evaluado fueron mujeres, lo cual 
permite identificar el nivel de inclusión de género en los procesos de participación democrática de la 
organización. 
 

• EQUIDAD DE GÉNERO EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
 
Dimensionar la participación de las mujeres en los cargos de dirección, administración y control, así 
como la efectividad de la organización solidaria para que las mismas cumplan con efectividad sus 
funciones. 
 

# integrantes femeninos en órganos de dirección, administración y control / total de integrantes en 
órganos de dirección, administración y control * 100 

 
52.54% 

 
En el periodo evaluado el 52.54% de los integrantes de los órganos de dirección, administración y control 
son mujeres, lo cual permite identificar el nivel de inclusión de género en estos cargos de administración 
y control. 
 
 

• POBLACIÓN JOVEN EN ASAMBLEA 
 

Identificar la diversidad por edad en los procesos de participación democrática que garantice el 
cumplimiento de la equidad y la inclusión, valores fundamentales para el buen funcionamiento de la 
organización. 
 

# integrantes en asamblea con edad <= 35 años / total integrantes en asamblea * 100 
 

14.14% 
 
El 14.14% de los integrantes en la asamblea celebrada en el periodo evaluado corresponde a asociados con 
edad igual o inferior a 35 años, lo cual permite identificar el nivel de inclusión de población joven en los 
procesos de participación. 
 
 

• POBLACIÓN JOVEN EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
 
Identificar la diversidad por edad en los cargos de dirección, administración y control que garantice 
el cumplimiento de la equidad y la inclusión, valores fundamentales para el buen funcionamiento 
de la organización. 
 

# integrantes en órganos de dirección, administración y control con edad <= 35 años / total 
integrantes en órganos de dirección, administración y control * 100 

 
8.33% 

 
El 8.33% de los integrantes en los órganos de dirección, administración y control son asociados con 
edad igual o inferior a 35 años lo que identifica el nivel de inclusión de población joven en los procesos 
de participación de la organización. 
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PRINCIPIO DE ADHESIÓN VOLUNTARIA, RESPONSABLE Y ABIERTA 
 

• CRECIMIENTO NETO DE ASOCIADOS HÁBILES 
 

Mide la efectividad de la institución en cuanto al crecimiento de su base social. 
 

(# asociados hábiles vinculados en el período - # asociados hábiles retirados en el período) / asociados 
hábiles totales al inicio del período evaluado * 100 
 

4.14% 
 

En el periodo evaluado la Organización presentó un crecimiento neto del 4.14% de los asociados hábiles. 
 

• ACTIVIDAD TRANSACCIONAL 
 

Evidencia el nivel de operaciones para favorecer el conocimiento, la habilidad y el trámite en los 
diferentes canales de acceso, información y gestión de la organización en sus asociados. 

 
# total transacciones / total asociados 

 
19.76 

 
En el periodo evaluado se registró un volumen de 19.76 transacciones por asociado, a través de los 
canales de acceso, favoreciendo el crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo de la organización. 

 

• EQUIDAD DE GÉNERO EN NÚMERO DE OPERACIONES 
 

Permite identificar la relación entre hombres y mujeres en los desembolsos de operaciones de 
crédito. 

 
# operaciones de desembolso de crédito destinadas a mujeres / total de operaciones de 
desembolso de crédito * 100 

 
48.86% 

 
En el año evaluado el 48.86% de las operaciones de desembolso de crédito realizadas por la Organización 
se destinaron a mujeres. 
 

• RELEVO GENERACIONAL 
 
Identifica la diversidad por edad en el crecimiento de la base social. 
 

# asociados vinculados en el período con edad <= 35 años / total asociados vinculados en el 
período * 100 

 
61.99% 

 
El 61.99% de los asociados vinculados en el periodo evaluado asociados con edad igual o inferior a 35 años 
lo que identifica el nivel de inclusión de población joven en los procesos de participación de la 
organización. 
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• NIVEL DE SATISFACCIÓN DE ASOCIADOS 

Mide el nivel de satisfacción de los asociados con el modelo cooperativo, los productos, servicios y 
beneficios, que estimula la permanencia y lealtad con la organización. 

 
porcentaje de satisfacción de asociados 

 
96.00% 

 
En el periodo evaluado los asociados reportaron un de nivel de satisfacción del 96.00% con el modelo 
cooperativo, los productos, servicios y beneficios, que estimula la permanencia y lealtad con la 
Organización. 
 

 
PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS, EN JUSTICIA Y EQUIDAD 

• CULTURA DE AHORRO 
 

Identifica la incidencia de la organización en la práctica del ahorro de sus asociados, como valor 
cooperativo y familiar. 

 
# asociados ahorradores / total asociados * 100 

 
78.75% 

 
En el periodo evaluado el 78.75% de los asociados registran al menos un producto de ahorro a la vista y/o 
CDAT activo, lo cual demuestra la promoción de una cultura de ahorro y de gestión financiera para el 
desarrollo económico de los asociados. 
 

• INCLUSIÓN FINANCIERA 
 
Mide la oportunidad de acceder al crédito en condiciones razonables, con formalidad. Se busca evaluar el 
nivel de operaciones. 
 

# operaciones con desembolso de crédito inferior a 3 SMMLV / total operaciones desembolso de crédito 
en el período * 100 

 
15.14% 

 
El 15.14% de las operaciones de desembolso de crédito efectuadas por la Organización en el periodo 
evaluado se realizó por un monto inferior a 3 SMMLV, lo que indica el proceso de inclusión financiera que 
desarrolla la Organización, otorgando créditos a la población que por lo general no califica como clientes 
del sector financiero tradicional. 
 

• EQUIDAD DE GÉNERO EN VOLUMEN DE NEGOCIO 
 

Permite identificar la relación entre hombres y mujeres en los negocios de la organización. 
Volumen de negocio: es el valor de los montos de créditos desembolsados durante el año + montos 
de depósitos captados durante el año+ monto de aportes sociales recibidos durante el año / 
número de asociados que forman parte del promedio. 
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Volumen de negocio promedio hombres / volumen de negocio promedio mujeres 
 

1.45 
 
En el periodo evaluado el volumen de negocio promedio realizado por asociados hombres es 1.45 veces 
mayor al volumen de operaciones promedio realizado por asociadas mujeres. 
 

• EQUIDAD DE GÉNERO EN NÚMERO DE OPERACIONES 
 

Permite identificar la relación entre hombres y mujeres en los desembolsos de operaciones de 
crédito. 

 
# operaciones de desembolso de crédito destinadas a mujeres / total de operaciones de 
desembolso de crédito * 100 

 
48.86% 

 
El nivel de orientación de la cartera colocada entre mujeres en el periodo evaluado corresponde al 48.86% 
del total de operaciones de desembolso de créditos, demostrando la gestión de inclusión financiera de 
mujeres que realiza la Organización. 
 

• CAPITAL INSTITUCIONAL 
 
Mide la participación que tiene el capital institucional dentro de los activos. Entendiendo por capital 
institucional como la principal fortaleza con la que cuenta la organización, ya que no pertenece a un 
asociado en particular, sino a todos. 
 
aportes amortizados + reserva protección de aportes + fondo para amortización de aportes + donaciones 
y auxilios / total activos * 100 
 

16.62% 
 
En el periodo evaluado la Organización mantuvo un capital institucional del 16.62% respecto al total de 
activos. 
 

• CRECIMIENTO EN FONDOS SOCIALES POR ASOCIADO BENEFICIADO 
 

Mide el crecimiento de la ejecución en fondos sociales por asociado beneficiado. La escala toma como 
referencia el valor del IPC (Menor de IPC + 2 puntos = 1; Entre IPC + 2 e IPC + 5 = 2; Mayor de IPC + 5 
puntos = 3). 

 
[(ejecución de fondos sociales del período analizado / # asociados beneficiados durante el período 
analizado) - (ejecución de fondos sociales del período anterior / # asociados beneficiados durante el 
período anterior)] / (ejecución de fondos sociales del período anterior / # asociados beneficiados 
durante el período anterior) * 100 

 
841.06% 

 
En el periodo evaluado se presentó un crecimiento en fondos sociales por asociado beneficiado del 841.06% 
respecto al periodo anterior, lo que permite evaluar el desarrollo de su objeto social mediante la ejecución 
responsable de los fondos sociales a través de actividades en beneficio de sus asociados. 
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• COBERTURA DE PROGRAMAS Y BENEFICIOS SOCIALES 
 

Evidencia el compromiso y cumplimiento de la organización solidaria al contribuir con el mejoramiento 
de la calidad de vida de sus asociados, a través de beneficios, programas y actividades sociales que 
permitan satisfacer necesidades de bienestar. 

 
# asociados beneficiados de programas y actividades sociales /Total de asociados * 100 

 
18.78% 

 
El 18.78% del total de asociados fueron beneficiados con programas y actividades sociales en el periodo 
evaluado. 
 

• RENTABILIDAD SOCIAL 
 
Cuantifica los beneficios otorgados a los asociados en relación con los aportes sociales. total beneficios / 
total aportes sociales * 100 

188.86% 
 
En el periodo evaluado la rentabilidad obtenida a partir del aporte social corresponde al 188.86%, lo cual 
determina el nivel de contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y sus familias. 
 
 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA SUS MIEMBROS, DE MANERA PERMANENTE, OPORTUNA Y 
PROGRESIVA 

• PARTICIPACIÓN DE LA EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN. 
 
Determina la eficiencia del gasto institucional asignado a los grupos de interés, en temas de 
educación, formación e información. 
 

gastos en educación, formación e información / total gastos * 100 
 

1.19% 
 
El gasto institucional asignado a los grupos de interés, en temas de educación, formación e información 
en el periodo evaluado corresponde al 1.19% del total de gastos. 
 

• COBERTURA EN PROCESOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA 
ASOCIADOS 

 
La educación, formación e información a los asociados constituye un aspecto central de las 
responsabilidades organizacionales y sobre todo un enfoque importante de los criterios de excelencia. 
 

# asociados que participaron en por lo menos una de las actividades de educación, formación e 
información/ total asociados * 100 

 
4.02% 

 
El 4.02% de los asociados de la Organización participaron en por lo menos una de las actividades de 
educación, formación e información realizadas en el periodo evaluado. 
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• PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA 
DIRECTIVOS 

 
La educación y formación debe estar dirigida a mejorar el desempeño de los miembros en cargos 
directivos. 

 
Sumatoria directivos participantes / total directivos convocados* 100 

 
116.67% 

 
El 116.67% de los directivos convocados, participaron, en el periodo evaluado, en los procesos de educación, 
formación e información programados por la Organización. 
 

• PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA 
EMPLEADOS 

 
Directivos: incluye a los asociados que hacen parte del consejo de administración, junta de 
vigilancia, comités de apoyo. 
 

Sumatoria empleados participantes / total empleados convocados * 100 
 

100.00% 
 
El 100.00% de los empleados convocados, participaron, en el periodo evaluado, en los procesos de 
educación, formación e información programados por la Organización. 
 

• DIFUSIÓN COOPERATIVA Y SOLIDARIA 
 

Identifica el nivel de compromiso de la organización al realizar la difusión del modelo económico 
solidario, a través de los diferentes canales con los que cuenta la institución (Talleres, charlas, 
boletines, información en página web, etc.). Las actividades iniciadas con el propósito de promover 
productos y servicios específicos de la entidad no deberían incluirse en este indicador. 

 
total gastos en difusión cooperativa y solidaria / total gastos * 100 

 
1.37% 

 
En el periodo evaluado se destinó un 1.37% de total de gastos para la difusión del modelo económico 
solidario a través de los diferentes canales con los que cuenta la Organización. 
 

• CRECIMIENTO DE INVERSIÓN EN EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN. 
 

Mide el crecimiento de la inversión realizada en todos los procesos de educación, formación e 
información a directivos, asociados y empleados. 

 
(gastos en educación, formación e información período analizado - gastos en educación, formación e 
información periodo período anterior) / gastos en educación, formación e información periodo período 
anterior * 100 

 
193.47% 
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En el periodo evaluado se presentó un crecimiento de inversión en educación, formación e información. 
Respecto al periodo anterior, 193.47% 
 
 

PRINCIPIO DE AUTONOMÍA, AUTODETERMINACIÓN Y AUTOGOBIERNO 

• FUENTES DE FINANCIACIÓN EXTERNA 
 

Mide la proporción de los activos que se está financiando con recursos de terceros (deudas 
bancarias o compromisos con terceros). 

 
total obligaciones financieras / total activo * 100 

 
6.73% 

 
En el periodo evaluado el 6.73% de los activos se financiaron con recursos externos o de terceros (deudas 
bancarias o compromisos con terceros). 
 

• CONCENTRACIÓN DE DEPÓSITOS 
 

Revela el grado de diversificación de los depósitos en los ahorradores. Asociados con 80% de depósitos/ 
Total ahorradores * 100 
 

52.22% 
 
El 52.22% de los ahorradores de la Organización poseen depósitos que concentran el 80% 
 

• CONCENTRACIÓN DE CRÉDITOS 
 

Revela el grado de diversificación de los créditos en los deudores. 
 

# asociados con 80% de créditos/Total de deudores * 100 
 

38.37% 
 
El 38.37% de los deudores de la Organización poseen créditos que concentran el 80% 
 
 

• INDICADOR DE PATROCINIOS 
 
Determina el porcentaje recibido por concepto de patrocinios, con la finalidad de establecer su 
independencia financiera y administrativa 
 

valor patrocinios recibidos de terceros / total ingresos * 100 
 

0.00% 
 
Del total de ingresos obtenidos por la organización en el periodo evaluado, el 0.00% fueron originados 
por patrocinios recibidos de terceros, lo que permite determinar su nivel de independencia financiera 
y administrativa. 
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• CULTURA DE BUEN GOBIERNO 
 
Determina el porcentaje de cumplimiento de las normas de buen gobierno y su compromiso 
institucional, con el fin de proteger los intereses de los asociados. 
 

# cumplimientos de normas de buen gobierno / total de cumplimientos establecidos * 100 
 
100.00% 
 
La organización cumple en un 100.00% las normas de buen gobierno y su compromiso institucional, con 
el fin de proteger los intereses de los asociados, lo cual se encuentra soportado en documentos que 
amparan su adecuada aplicación y cumplimiento. 
 

 
PRINCIPIO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD 

 
• GASTOS Y CONTRIBUCIONES EN FAVOR DE LAS COMUNIDADES 

 
Evidencia el aporte de la organización para dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y 
culturales en favor de la comunidad. 

 
gastos y contribuciones del período en favor de las comunidades / total de gastos *100 

 
0.73% 

 
En el periodo evaluado la organización destinó un 0.73% para atender necesidades económicas, 
sociales y culturales en favor de la comunidad. 

 

• CRÉDITOS CON INCIDENCIA COMUNITARIA 
 

Evalúa los montos de crédito otorgados a organismos de carácter municipal, de servicio comunitario o 
entidades del sector. 

 
valor desembolso de créditos con incidencia comunitaria / total valor desembolsos de créditos en el 
período * 100 
 

NO SE PUDO CALCULAR, DENOMINADOR EN CERO% 
 
 
EL NO SE PUDO CALCULAR, DENOMINADOR EN CERO% del total desembolsos de créditos otorgados por 
la Organización en el periodo evaluado tuvieron incidencia comunitaria en razón a que fueron otorgados 
a organismos de carácter municipal, de servicio comunitario o entidades del sector. 
 

• CRÉDITOS PARA FINES PRODUCTIVOS 
 

Evalúa los montos de crédito destinados a financiar necesidades de trabajo y activos fijos vinculados al 
ciclo productivo de todo tipo de negocio. 

 
valor desembolso de créditos para fines productivos / total desembolsos de créditos en el período 
* 100 

 
NO SE PUDO CALCULAR, DENOMINADOR EN CERO% 
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EL NO SE PUDO CALCULAR, DENOMINADOR EN CERO% del total desembolsos de créditos otorgados por 
la Organización en el periodo evaluado, se destinaron a financiar necesidades de trabajo y activos fijos 
vinculados al ciclo productivo de todo tipo de negocio. 
 

• ACCIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE 
 

Evidencia el compromiso de la organización con el desarrollo de la comunidad, en conjunto con los 
ciudadanos, movimientos y organismos sociales entorno a la preservación del medio ambiente. 

 
erogaciones o contribuciones para iniciativas sobre el cuidado del medio ambiente / gastos y 
contribuciones del período en favor de las comunidades* 100 

 
14.82% 

 
Del total de gastos y contribuciones efectuadas en el período en favor de las comunidades, el 14.82% 
correspondió a iniciativas sobre el cuidado del medio ambiente. 
 

• PROMOCIÓN PROVEEDORES LOCALES 
 

Evalúa la participación de proveedores locales frente al total de proveedores, fomentando el desarrollo 
de la economía sostenible en su zona de influencia. 

 
# de proveedores locales / totales proveedores de la organización * 100 

 
13.64% 

 
En el periodo evaluado la participación de proveedores locales frente al total de proveedores fue del 
13.64%, lo que permite medir el fomento al desarrollo de la economía sostenible en la zona de influencia 
de la Organización. 
 

 
PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES DEL MISMO SECTOR 

• FONDEO TOMADO DEL SECTOR SOLIDARIO 
 

Evalúa el monto de las obligaciones financieras adquiridas con otras entidades del sector, evidenciando 
la integración de la organización. 

 
obligaciones financieras con el sector solidario / total obligaciones financieras * 100 

 
37.37% 

 
El 37.37% de las obligaciones financieras de la Organización fueron adquiridas con otras entidades del 
sector. 

 

• INVERSIONES CON EL SECTOR SOLIDARIO 
 
Evalúa el monto de las inversiones realizadas con otras entidades del sector, evidenciando la integración 
de la organización. 
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inversiones en el sector solidario / inversiones totales *100 
 

100.00% 
 
El 100.00% de las inversiones que posee la Organización se constituyeron con entidades del sector 
solidario. 

 
• CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA EL SECTOR SOLIDARIO 

 
Evidencia el porcentaje de contribución en la participación con diferentes organismos de integración del 
sector solidario y en otras organizaciones en pro de los beneficios de los grupos de interés. 
 
valor pagado durante el año a organismos de integración y a otras organizaciones en alianzas o acuerdos 
de cooperación para el sector solidario / total de gastos * 100 
 

6.42% 
 
En el periodo evaluado el 6.42% del total de gastos se destinaron al pago de la contribución en la 
participación con diferentes organismos de integración del sector solidario y en otras organizaciones en 
pro de los beneficios de los grupos de interés. 
 
 

• ECONOMÍAS DE ESCALA GENERADAS 
 
Compara la diferencia entre la contratación individual con la obtenida de manera conjunta con otras 
organizaciones del sector solidario, identificando el beneficio económico para la institución. 
 
valor economías generadas en alianza con el sector solidario / costo real sin alianzas * 100 
 
NO SE PUDO CALCULAR, DENOMINADOR EN CERO% 
 

La organización obtuvo en el periodo evaluado un NO SE PUDO CALCULAR, DENOMINADOR EN 
CERO% de beneficios por la generación de economías de escala mediante la contratación 
conjunta con otras organizaciones del sector solidario 
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5 Proyecciones

De acuerdo con el Plan Estratégico 
2021-2022, Crediservir fortalecerá 

oferta de productos y servicios a 
través de medios virtuales y 

enfocar la Cooperativa a la 
vanguardia de las nuevas 
tecnologías. 

Realizar seguimiento permanente 
al comportamiento de la economía 

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. 

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. 
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Es muy satisfactorio terminar una vigencia más con resultados tan positivos como 
los expuestos en el presente informe, aclarando que son el f ruto 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 

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 

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


