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 97,904  

 
103,030  
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Crecimiento de asociados  

 
INFORME DE GESTIÓN 2018 

 
Apreciados Delegados: 
 
El Consejo de Administración y la Gerencia General, presentan a la honorable 
Asamblea General de Delegados el informe de gestión comprendido entre el 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2018.  
 
Durante este período CREDISERVIR continuó con su crecimiento económico y 
social a pesar de las fluctuaciones económicas que acontecieron en el país y muy 
especialmente en nuestra  zona de influencia.  La economía  mostró  signos de 
recuperación ya que al cierre del tercer trimestre,  el PIB se ubicó en 2.7%,  a su 
vez la inflación  mostró resultados favorables al cerrar en el 3.18%, resultado que 
se ubica dentro del rango meta del gobierno establecido entre 2%y 4%, sin 
embargo el sector financiero nacional mostró un crecimiento lento comparado con 
años anteriores, se prevé que las condiciones financieras muestren resultados de 
recuperación en la próxima vigencia.  

 
1. RESPONSABILIDAD SOCIAL  

 
1.1  GESTIÓN DE ASOCIADOS Y CLIENTES 

 
El ejercicio empresarial de la vigencia 2018 permitió que la base social de la 
Cooperativa quedara conformada por 103.030 asociados, lo que significa un 
aumento de 5.126 asociados con respecto al año anterior.  
 
 
 
 
 
 
 
Durante este período se retiraron en total 3.130 asociados por los siguientes 
motivos:  

Motivo No. de Asociados 

Retiro voluntario  2.260  

Por fallecimiento 337  

Exclusión  533 

 
En este periodo ingresaron a la Cooperativa 1.966 niños ahorradores vinculados a través 
de la cuenta juvenil y se cancelaron 1.608 cuentas, de las cuales el 75% solicitaron 
traslado como asociados.  El incremento en el año fue  de 358 cuentas, al pasar de 
17.966 en diciembre de 2017 a 18.324 al cierre de diciembre de 2018. 
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Al cierre de 2018 de la base social el 52.4% son mujeres, el 47.3% hombres y el 
0.3% personas jurídicas. 
 
 
Respecto a la edad el gráfico muestra la 
concentración de asociados en los 
diferentes grupos etarios así:  
 
 
 

 
 
 
 
Por estado civil los grupos de mayor 
participación corresponden a los solteros, 
casados y unión libre.  
 
 
 
 
 
 
 
En la variable de ocupación la mayor 
proporción corresponde al grupo de los 
independientes.  
 
 
 
 
 

 

 
 
Por nivel de ingresos el 81% de los 
asociados reciben hasta 4 S.M.M.L.V. 
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Con relación al nivel de escolaridad el 58% 
de los asociados han cursado estudio de 
primaria y bachillerato.  
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1 Canales de venta,  servicios y sucursales 

 

 Lanzamiento de la APP Portal Consultas: a 
partir de diciembre  Crediservir tiene a disposición de los 
asociados la aplicación móvil portal consultas, nuevo 
servicio que le permite consultar el saldo y los últimos 5 
movimientos de la cuenta de aportes sociales y de sus 
productos de ahorro, también podrá visualizar la 
información de sus deudas directas e indirectas y 
conocer los seguros vida grupo familiar que ha adquirido 
con la Cooperativa. 

 Nuevo cajero automático: para brindar un 
servicio más ágil y oportuno se realizó la instalación de 
un nuevo cajero para la   sucursal Centro. 
 

 No cobro comisión en cajeros automáticos de 
Crediservir: desde  marzo  los tarjetahabientes de 
Crediservir pueden realizar retiros y pagos sin cobro de 
comisión en los cajeros automáticos instalados en la 
Cooperativa, como un nuevo valor agregado para los 
usuarios de la tarjeta débito. 
 

 Transacciones intercooperativas sin cobro de 
comisión: a partir de  abril  todos los tarjetahabientes de 
Crediservir, pueden realizar retiros, consignaciones y 
transferencias intercooperativas a nivel nacional en las 
oficinas de la Red Coopcentral de manera gratuita. 
 

 Pantalla Transaccional: innovación de la pantalla 
de consulta a la denominada “Pantalla Transaccional”, la 
cual permite al asociado dentro de las instalaciones de la 
Cooperativa, realizar la consulta de aportes sociales, 



 

 10 

ahorros y créditos con sus respectivos movimientos, transferencias entre los 
diferentes productos de ahorro del asociado y entre cuentas inscritas de otros 
asociados y pagos de cuotas de créditos directas o de otros asociados; 
brindando mayor agilidad en las operaciones de los asociados y       
descongestionar las áreas de atención en las sucursales. 

 

 Servicio Efectivo Ya para operaciones sin tarjeta: es un servicio 
implementado para que los tarjetahabientes de Crediservir inscritos en el Portal 
Transaccional puedan retirar sin el plástico  en los cajeros automáticos de 
Servibanca a nivel nacional. 
 

Los nuevos canales transaccionales le han permitido a la Cooperativa estar a la 
vanguardia de la revolución digital para los servicios financieros, a la fecha se 
tienen 39.962 asociados con tarjeta débito colocadas, realizando 164.089 
operaciones en los pind pads de las oficinas, 66.069 compras en POS 
(establecimientos de comercio) y 22.121 consultas por el IVR (llamadas de audio 
respuesta).  La transaccionalidad por cajeros automáticos y operaciones 
internacionales ascendió a 331.591 operaciones, en este canal las transacciones 
foráneas ascendieron a 164.643, incluidos los pagos del programa Más familias en 
acción.  
 
Del total de tarjetahabientes 2.980 se encuentran inscritos al portal transaccional, 
medio por el cual se canalizaron 20.564 operaciones por PSE (pagos seguros en 
línea), intracooperativas e interbancarias. 
 
En el mes de febrero se reactivó la línea de Crédito Credimas para asociados con 
un buen comportamiento de pago de sus obligaciones, contactando a más de 
2.500 asociados que cumplieron los requisitos de la campaña. 
 
Se realizó reinauguración de la sede de la sucursal de Convención en el mes de 
julio.  
 
De otra parte, en la sucursal Centro se ampliaron los puestos de atención del área 
de ahorros y cajas.  
 
En cuanto a horarios de atención al público, se aprobó establecer como no 
laborable el día 1° de mayo “Día del Trabajador” en todas las dependencias 
administrativas y operativas de Crediservir a partir del año 2018.  
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1.1.2 Fidelización de asociados 

 

 

Se entregaron 78.400 detalles institucionales a nuestros asociados y 14.500 
detalles con el personaje institucional Credisito a los niños ahorradores.  
 
También se entregaron 7.000 alcancías reutilizables por la apertura de la cuenta 
Rindediario, Juvenil y consignaciones iguales o superiores a $5.000 en aportes 
sociales. 
 
Durante el primer año de la campaña “Crediservir en tu barrio” se ejecutaron  50 
actividades en barrios, empresas y corregimientos; esta campaña es una nueva 
alternativa para acercar a nuestros asociados al portafolio de productos y 
servicios.  
 
De la mano con la estrategia “Crediservir en tu barrio” también se desarrolló la 
campaña “Crediservir limpia tu ciudad”,  permitiendo  llegar a parques, escenarios 
deportivos y sitios turísticos; además en alianza con estudiantes de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña, se realizaron brigadas de aseo y 
concientización ciudadana en el cuidado y protección del medio ambiente. 
 
En pro de fortalecer el servicio al asociado se continuó con las alianzas  
estratégicas en la modalidad de convenio de recaudo en las sucursales así:  
 

 Ocaña: Convenio con  la  Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña   
para el recaudo de matrículas, derechos de grado entre otros;  con las 
empresas TVN Norte y ADAMIUAIN el recaudo de los  servicios de televisión 
por cable y agua potable respectivamente.  
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 Aguachica: con la Alcaldía se reciben los pagos del impuesto predial unificado,  
industria y comercio e impuestos varios.  

 

 San Alberto: con la empresa EMPOSANAL se inició el pago por código de 
barras, para el recaudo del servicio de agua.  

 

 Convención: con  la empresa de servicios públicos el recaudo del servicio de 
agua. 

 

 También se mantuvieron otros convenios de recaudo con instituciones 
educativas, inmobiliarias, asociaciones, propiedades horizontales y escuelas 
deportivas. 
 

 De otra parte 551 asociados estudiantes de la  Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia  se beneficiaron con el descuento del 15% en el valor de la 
matrícula, representándoles un ahorro en promedio de $95 millones.   

 
 

1.2 PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS 
 

 
1.2.1 Fondo de solidaridad 
 
En la vigencia 2018 fueron beneficiados de los auxilios 6.334 asociados con una 
inversión de $297 millones, a través de ayudas por calamidad doméstica, 
consultas subsidiadas para medicina general, especializada y brigadas de salud, 
generando un ahorro a los asociados de $558.3 millones.  
 
 
1.2.2 Convenios y alianzas estratégicas de fortalecimiento social  
 
 
Se mantienen las alianzas estratégicas con la Equidad Seguros para ofertar los 
productos  Equivida y Vida Grupo Familiar,  con Serfunorte para los planes 
exequiales, con las posadas familiares en Bucaramanga para el servicio de 
hospedajes, con las  Clínica San Pablo y  Fundación Siglo XXI del Centro Médico 
Carlos Ardila Lulle para descuentos en servicios de salud, en este último se 
encuentran 106.029 personas carnetizadas. 
 
Con las órdenes de descuentos en medicina general, especializada, laboratorio, 
terapistas y odontología se beneficiaron 9.452 asociados y su núcleo familiar con 
un ahorro en el pago de las consultas del 20% equivalente a $189 millones.   
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1.2.3 Sistema de atención al consumidor cooperativo SAC 

 

 
En el año 2018, entró en funcionamiento el software FPQRS, aplicación web 
desarrollada con el objetivo de automatizar el proceso de atención a las solicitudes 
de la Cooperativa, permitiendo la recepción, gestión, evaluación, seguimiento, 
cierre y documentación de 2.150 felicitaciones, peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias.  

 

Para mejorar la atención telefónica al asociado se implementó el servicio  
exclusivo de  recepción de llamadas, el cual  busca brindar asesoría e información 
oportuna a los asociados y/o clientes, evitando el desplazamiento a nuestras 
Sucursales, atendiendo más de  4.800 solicitudes.  

 

Durante el mes de diciembre se realizó la medición de satisfacción de los 
asociados, obteniendo un resultado del 99%, indicador que refleja el grado de 
aceptación que tienen los productos y/servicios que brinda la Cooperativa.  

 

Para fortalecer los vínculos con los asociados y lograr la fidelización de los 
mismos, se continuó con el envío de 44.948 plantillas de bienvenido, feliz 
cumpleaños, cursos de educación cooperativa e información publicitaria.  
 

 

En desarrollo del principio de transparencia e información cierta, suficiente y 
oportuna para los consumidores cooperativos, se realizaron socializaciones con 
temas de interés en diferentes entidades (universidades, colegios y barrios), de 
igual forma, se publicó la cartilla de educación financiera en la página web de 
Crediservir. 
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1.2.4 Dividendo social  
 
El Dividendo Social es un indicador que busca cuantificar la totalidad de beneficios 
que obtienen los asociados al utilizar los servicios de la Cooperativa, además de 
crear diferenciación en la prestación de servicios financieros.  De acuerdo con los 
datos de 2018 la Cooperativa entregó por estos conceptos $18.957 millones a los 
asociados, es decir el 97.67% de los aportes sociales promedio del año.   
 

DIVIDENDO SOCIAL CREDISERVIR  

Cifras en millones de pesos 

CONCEPTO  dic-18 

SUBSIDIO EN SERVICIOS DE CRÉDITOS OTORGADOS   

Tasa representativa del mercado certificada por SFC  18.55% 

Tasa promedio de colocación del año   15.00% 

Diferencia de tasa 3.55% 

Cartera colocada en el año   $       263,141  

Valor subsidio de tasa en operaciones de crédito  $            9,342  

Valor consultas centrales de información financiera  $               238  

Valor seguro Vida Deudores  $            3,816  

Valor subsidio total en el servicio de crédito  $            4,054  

Total valor subsidio de crédito                $         13,396  

SUBSIDIO EN SERVICIOS DE AHORRO   

Tasa captaciones mercado CDT y CDATS (DTF a 360 días) 5.55% 

Tasa promedio captaciones CDATS CREDISERVIR 7.27% 

Diferencia de tasa  1.72% 

Captaciones en CDATS (Saldo promedio del año) $       103,705  

Valor adicional pagado por tasa en CDATS    $            1,784  

Tasa captaciones ahorro a la vista mercado  0.84% 

Tasa promedio captaciones a la vista CREDISERVIR 1.53% 

Diferencia de tasa  0.69% 

Captaciones Ahorro a la Vista (Saldo promedio del año)  $       158,445  

Valor adicional pagado por tasa Ahorro a la Vista  $            1,093  

Tasa captaciones ahorro programado  3.09% 

Tasa promedio captaciones ahorro contractual CREDISERVIR  5.74% 

Diferencia de tasa  2.65% 

Captaciones ahorro contractual  (Saldo promedio del año)  $            6,456  

Valor adicional pagado por tasa Ahorro Contractual  $               171  

Total adicional pagado por intereses cuentas de ahorro   $            3,048  

OTROS AUXILIOS ENTREGRADOS AL ASOCIADO   

Valor entregado por servicios de solidaridad   $               297  

Actividades de educación  $               506  

Impuesto GMF asumido  $            2,041  

Costo asumido por cuota de manejo de Tarjeta Débito   $               528  

Detalles asociados   $               802  

Detalles niños ahorradores  $               259  

Seguro Accidentes estudiantiles  $               136  

Seguro Crediservir protege a su familia  $               550  

Total subsidios solidaridad, educación y fidelización    $            5,119  

TOTAL AUXILIOS Y SUBSIDIOS   $         21,563  

Aportes sociales promedio anual  $         22,076  

Dividendo Social  97.67% 
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Al desagregar el resultado se observa que la mayor participación de este rubro 
corresponde a los subsidios de crédito con $13.396 millones, principalmente por la 
política de colocación de cartera con tasas de interés más accesibles, generando 
así un ahorro para el asociado al disminuir el valor a pagar por concepto de 
intereses. 

 
Lo anterior ratifica el compromiso de la Cooperativa por garantizar la sostenibilidad 
en el tiempo, pues más allá de los objetivos financieros, se busca desarrollar una 
gestión integral hacia los asociados y la comunidad en general. 
 
 
1.3 EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN  
 
 
En Crediservir este principio constituye una guía práctica para 
proveer conocimientos, enriquecer la cultura, el espíritu, los 
valores y todo aquello que nos caracteriza como seres 
humanos; la inversión en educación ascendió a $506 
millones, capacitando a 5.532 personas a través de 147 
programas así:  
 
1.3.1 Cultura cooperativa 
 
Se realizaron 121 eventos de formación sobre cooperativismo, 
actualización legal, pasantías de medio ambiente y promoción 
solidaria, en el cual participaron 4.043 personas, entre 
asociados, niños ahorradores, directivos, empleados, alumnos 
de escuelas, colegios, universidades y comunidad en general 
del sector urbano y rural.  
 
1.3.2 Fortaleciendo valores solidarios en la niñez y la 
juventud  
 
Durante el año 2018 la Cooperativa patrocinó la realización de 
3 concursos regionales con la participación de niños y jóvenes 
de 9 municipios de la Provincia de Ocaña y Sur del Cesar.   
 
1.3.2.1 Concurso regional de oratoria: en el Quinto 
Concurso Regional de Oratoria participaron 33 jóvenes de 
instituciones educativas de 5 municipios,  la inversión fue de 
$4.4 millones, el evento fue organizado por el Instituto Técnico 
Comercial Alfonso López de Ocaña.  
 
1.3.2.2 Talento Musical - Intérpretes de la Canción Social: 
se patrocinó el Quinto Concurso Regional de Talento Musical 
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Interpretes de la Canción Social, organizado por la Universidad Francisco de 
Paula Santander Ocaña, con la participación de 34 niños y jóvenes de 
instituciones educativas, premiando a 15 de ellos en las categorías básica, 
intermedia y superior, con una inversión de $3.5 millones. 
 
1.3.2.3 Pintura: con el apoyo de la Institución Educativa Colegio Artístico Rafael 
Contreras Navarro de Ocaña, se organizó y patrocinó el Segundo Concurso 
Regional de Pintura, con la participación de 20 niños y jóvenes de 9 instituciones 
educativas de 2 municipios, con una inversión de $2.5 millones. 
 
1.3.3 Semana cooperativa: en el Instituto Técnico Comercial Alfonso López de 
Ocaña se desarrolló el programa de educación financiera, cultura del ahorro, 
realizando 8 jornadas de capacitación con 450 alumnos de los grados 10 y 11. 
 
1.3.4 Talleres de ética y valores: en la sucursal de Aguachica durante el mes de 
septiembre se desarrollaron 2 talleres en ética y valores con la participación de 78 
jóvenes ahorradores con edades entre 13 a 16 años.  
 
1.3.5 Capacitaciones recreativas: se desarrollaron 5 eventos en las diferentes 
sucursales de Crediservir con la participación de 323 niños ahorradores con 
edades entre los 7 a 10 años.  
 
1.3.6 Talleres de pareja y padres: se desarrollaron 4 eventos con la participación 
de 130 asociados entre padres de familia y parejas de las sucursales de Ocaña, 
Abrego y Aguachica del sector urbano y rural.  
 
1.3.7 Día del granjerito: se desarrollaron 2 jornadas del día del granjerito, 
actividad que permite la  visita de sensibilización ambiental y agropecuaria a la 
Granja de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, participando 51 
niños ahorradores.  
 
1.3.8 Educación financiera y solidaria: en el año 2018 se ejecutaron 8 
campañas del Global Money Week de la Banca de las Oportunidades en el sector 
rural y colegios, con la participación de 370 estudiantes de primaria y secundaria, 
con el objetivo de fortalecer los conocimientos en la educación financiera.   
 
 
1.4 EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA  
 
En cumplimiento de los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 19-4 del Estatuto  
Tributario,  el numeral 1 de la Circular 26 del 17 de julio de 2018, se ejecutó el 
10% de los excedentes del ejercicio 2017 equivalente a $529 millones, en la 
inversión de destinación de recursos en programas académicos establecida en el 
numeral 1.2 de la misma circular, la cual establece que se podrán incluir recursos 
físicos y tecnológicos, en las actividades inherentes al desarrollo de los mismos 
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para las universidades que se encuentran aprobadas por el Ministerio de 
Educación Nacional con registros calificados activos y ubicadas en Ocaña y 
Aguachica así:  
 
 

 Universidad 
Francisco de Paula 
Santander 
Seccional Ocaña, 
se le aprobaron 
recursos físicos en 
especie por valor de 
$316 millones en 
dotación del 100% 
de mobiliario 
solicitado para 20 
aulas y 4 mini 
auditorios del mobiliario solicitado para el programa de ingenierías 
representados en: 513 sillas universitarias azules, 24 mesas para docentes, 
24 sillas para docentes, 24 tableros acrílicos, 192 sillas de auditorios e 
instalación de 324m² de persianas verticales instaladas en 20 aulas. 

  
 

 

 Universidad 
Popular del Cesar 
Seccional 
Aguachica se le 
aprobaron 
recursos 
tecnológicos en 
especie por valor 
de $213 millones, 
en dotación del 
70% de los 
equipos 
tecnológicos 
solicitados para el programa de ingenierías de sistemas representados en: 
16 equipos de cómputo todo en uno, 7 pantallas interactivas con instalación 
y capacitación.  
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1.5 EDUCACIÓN FORMAL  
 
A las instituciones educativas y centros rurales se les realizó la entrega de 28 
obras de infraestructura (aulas de clase, baterías sanitarias y cerramientos), 
avaladas con los excedentes de la vigencia 2016; con gran satisfacción los 
rectores, directores, representantes del gobierno escolar y la comunidad 
estudiantil, agradecieron a Crediservir la vinculación.  
 
1.6 COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
 
1.6.1 Protección del medio ambiente: Bajo el principio de generar acciones que 
contribuyan con la protección ambiental y el desarrollo rural en la provincia de 
Ocaña y Sur del Cesar se ejecutó el programa institucional “Volviendo al Campo” 
en 19 veredas pertenecientes a los municipios de Ocaña, Ábrego, Aguachica y 
San Martín, generando un alcance de 188 familias, 679 personas beneficiadas, 
con una inversión de $367 millones, distribuida así:  
 
 
 
 
 
 
 
 
A través del proyecto Volviendo al Campo también se fortalece el principio 
cooperativo “Educación Formación e Información”, llegando a las comunidades 
con información de interés desde diferentes medios como lo son: 
 

Capacitaciones presenciales (capacitaciones, 
talleres y escuelas de campo) 

Número de 
eventos 

Número de 
participantes 

Programa Volviendo al Campo        30         860 

Niños solidarios protegiendo el medio ambiente        21         439 

Sensibilización ambiental en Instituciones Educativas          8         385 

Educación financiera (Finanzas en familia, crédito 
agropecuario y emprendimiento) 

       12         246 

Otras capacitaciones        11         730 

Total        82      2.660 

 
Igualmente, por los medios radiales, televisivos y la red social “YouTube” se 
desarrollaron capacitaciones no presenciales  
 
El programa radial “Nuestras Comunidades Rurales” realizó 239 emisiones, en 
temas de formación agropecuaria e información del sector solidario; estos 

Financiación Proyecto Volviendo al Campo  
(millones) 

Comunidad                         $  73 

Fundación Crediservir $183 

Crediservir $100 

Alcaldía Ocaña                          $  11 
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programas fueron emitidos por 4 emisoras (Rumba Stereo, la U.fm, Radio 
Catatumbo y Campo Serrano Radio). 
 
Se estableció un convenio con ASUCAP – TV San Jorge para la grabación de 23 
programas televisivos de “Amigos del Campo”, el cual es emitido por el canal 
comunitario en su parrilla de programación propia, también transmitido por el canal 
Internacional TV-Agro, con las siguientes   reproducciones:  
 

Emisiones televisivas 
(formación no 

presencial) 

No.  de 
programas 

No. de 
emisiones 

No. de 
reproducciones 

en YouTube 

Cantidad 
de like 

Canal comunitario TV San 
Jorge (4 emisiones 
semanales por programa) 

23 

92 

726.900 8.200 
Canal TV Agro (Cobertura 
internacional y 9 
emisiones semanales por 
programa). 

207 

Total  23 299 

 
Para mejorar la calidad de vida a las comunidades rurales y la competitividad del 
sector agropecuario, se entregaron   22 unidades sanitarias, 19 auxilios de 
frutales, 54 filtros de agua, 21 biodigestores, 1 planchón, 45 estanques de riego, 
22 auxilios de manguera, 2 auxilios de herramientas, 1 chimenea antirrevoco, 19 
auxilios de peces y 12 toneladas de abono orgánico-mineral. 
 
En la vereda Quebrada la Esperanza de Ocaña se construyó el primer eco-galpón, 
el cual es demarcado con 98kg de residuos sólidos no biodegradables 
compactados en 144 eco-ladrillos, lo que conlleva una reducción de 150kg de 
emisiones de CO2, además de ser una nueva fuente de ingresos familiares con la 
cría de 135 pollos de engorde. 
 
Culminación del proyecto de cooperación con la Agencia Alemana GIZ para el 
fortalecimiento de 82 emprendimientos de población desplazada en el municipio 
de Ocaña, generando un incremento en los ingresos de las familias del 43%, por 
lo que este proyecto es catalogado como “Premium” y es replicado en otras partes 
del mundo. 
 
Además en cumplimiento del valor cooperativo “Protección del medio ambiente”, 
Crediservir ejecuta acciones que contribuyen al cumplimiento de los ODS 
“objetivos de desarrollo sostenible” de la red Pacto Global de la Naciones Unidas, 
con el fin de adoptar buenas prácticas sostenibles que minimizan los impactos 
negativos de las actividades propias de la Cooperativa, con los siguientes 
resultados para el año 2018: 
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1.6.2 Vinculaciones con la Comunidad: Crediservir durante el año realizó 
importantes donaciones y vinculaciones, las cuales se detallan a continuación: 
   

Garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos: A nivel interno se promueve la 
cultura del cuidado del preciado líquido a través de las guías “Uso 
racional de agua, control preventivo y calidad del agua”.   A nivel 
externo con la  campaña  “El cuidado del agua es compromiso de 
todos” publicada en redes sociales y cuñas radiales.  También se 
facilita la compra del Arcifiltro,  unidad de tratamiento casera, que 
potabiliza el agua contaminada a bajo costo. 

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos:   Con la ubicación de los 
paneles solares (Sistema de energía fotovoltaica para generar 
energía limpia) ubicados en el Edificio Crediservir de la Sucursal 
Centro de Ocaña ha incorporado a la red eléctrica 6.114 kw/h que 
corresponde al 2.5 % del consumo del edificio. 

Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles:   La Cooperativa ha reciclado 2.7 toneladas de 
papel y plástico,  329.5 kg en residuos eléctricos y electrónicos, 
89 ecoladrillos equivalentes a 52.4 kg de residuos reutilizable; 
disposición  adecuada de 177.5 kg de residuos peligrosos  y se 
recogieron 208 toners.  
 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos:   La Cooperativa implementa acciones para 
minimizar las emisiones de gases de CO2, lo que ha permitido 
dejar de enviar 11 toneladas de CO2 a la atmósfera.   Con la 
adquisición de las áreas estratégicas se  compensan cada año 
8.789 toneladas de CO2.  

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de biodiversidad:   La Cooperativa 
promueve, cuida y preserva áreas de interés ambiental para 
contribuir con la protección del agua, flora, fauna, aire y suelo de 
la  provincia Ocaña y Sur del Cesar manteniendo 110 hectáreas 
de conservación ambiental. 
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Sucursal 

 
Beneficiarios 

 
Donación/Vinculación 

Valor 
(millones) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocaña 
 
 
 
 

Hogar de abuelos San 
Antonio los Almendros 

1 molino industrial $0.7 

Jóvenes con discapacidad 
visual “Club sin límites” 

21 polos de presentación $0.5 

Personas del sector rural 
“Torneo interveredal de fútbol” 

176 uniformes, camiseta, 
pantaloneta, medias 

$6.8 

Premiación categorías 
menores de fútbol en Ocaña  

27 trofeos 
540 medallas 
1 carpa 
apoyo logístico 

$3.0 

Seminario mayor de Ocaña 1 nevecón  $5.6 

Niños y jóvenes participantes 
en la Travesía atlética al 
Santuario Agua de la Virgen 

54 elementos deportivos, 
paracaídas de resistencia, 
balones medicinales, 
pesas, jabalinas, discos, 
conos, lazos, colchonetas, 
bandas elásticas, balas 
certificadas y apoyo 
logístico 

$3.0 

Hermandad de Nazarenos  80 butacos $0.7 

Centro de integración 
deportiva de Rio de Oro 

10 balones originales y 20 
butacos 

$0.4 

Junta de acción comunal del 
corregimiento de Aguas 
Claras 

30 butacos $0.3 

Torneo de fútbol del recuerdo 
2 kit de obsequios para 
goleador y valla menos 
vencida 

$ 0.2 

 
Aguachica 

Centro educativo para niños 
especiales CEPNE 

60 butacos $0.6 

 
Convención 

 

Parroquia Nuestra señora del 
monte Carmelo 

50 butacos $0.5 

TOTAL $22.3 
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1.7 INTEGRACIÓN COOPERATIVA 
 

 Se brindó apoyo técnico a las cooperativas Coopigon, 
Coopintegrate y Coinprogua en el proceso de vinculación a la 
Red Coopcentral.  

 Se recibió visita de la Cooperativa Coagrosur con el objeto de 
compartir las lecciones aprendidas de las estrategias utilizadas 
por Crediservir para la implementación del servicio de tarjeta 
débito y demás productos.  

 Se realizó la vinculación como asociados a Visionamos – 
Sistema de pago de bajo valor de naturaleza cooperativa, 
autorizado y vigilado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia.  

 En alianza con Visionamos y la DGRV se continuó con el 
desarrollo del proyecto de fortalecimiento institucional para las 
cooperativas de ahorro y crédito de la región.  

 Igualmente se mantienen la vinculación a los organismos 
gremiales como Confecoop Oriente, Fecolfin, Banco 
Cooperativo Coopcentral, Visionamos y la Equidad Seguros.  

 
 
2. DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL 

 

 
 
 
2.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 
La Cooperativa continúo con el desarrollo de los proyectos planteados para 
alcanzar el escenario propuesto y contribuir al logro de la visión “modelo en 
soluciones financieras con responsabilidad social”.  De acuerdo a lo establecido en 
el Plan Estratégico de la vigencia 2015 – 2019, el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos se ubicó en el 99%.  

 
De acuerdo a la operación de la Cooperativa se realizó la modificación  a los 
manuales y reglamentos que guían el actuar de la entidad, con el fin de garantizar 
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su actualización de acuerdo a la normativa vigente y las nuevas condiciones de 
mercado.  
 
Crediservir continúa gestionando sus riesgos buscando el logro de sus objetivos 
estratégicos, siendo este un elemento clave en la toma de decisiones. Durante el 
año se presentó oportunamente al Comité de Riesgos y al Consejo de 
Administración la situación de cada uno de los sistemas de administración de 
riesgos, de los cuales se resalta lo siguiente:  
 
1. Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL): De acuerdo al 

resultado de la medición mensual del riesgo de liquidez, se evidencia que la 
Cooperativa no tiene exposición al riesgo de liquidez y cuenta con capacidad 
para hacerle frente a sus compromisos contractuales. El Comité de Riesgo de 
Liquidez monitoreó el cumplimiento de las estrategias para la administración de 
la liquidez. Se contrató asesoría para aplicar mejoras al SARL, el cual continua 
vigente para el año 2019, ajustando las políticas en materia de riesgo de 
liquidez, plan de contingencia, IRL, scoring y perfil de riesgo de liquidez, 
determinación de límites de riesgo de liquidez, cálculos de riesgo de liquidez en 
escenarios de stress, entre otros.  

 
2. Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC): El trabajo se 

enfocó en el seguimiento al cumplimiento de los límites de exposición legales e 
internos, comportamiento de la cartera y del indicador de calidad de cartera, 
cobertura de provisiones, cumplimiento de las políticas para el otorgamiento y 
recuperación de la cartera de acuerdo a lo definido en el Manual SARC, entre 
otros temas.  

 
3. Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo (SARLAFT): Se estableció el perfil de riesgo de 
lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), cumpliendo las etapas 
establecidas en la Circular Externa 04 del 27/01/2017 de la Superintendencia 
de Economía Solidaria, las cuales contemplan lo siguiente: 

 

 Etapa de identificación: fueron definidas las formas a través de las cuales 

se puede presentar el riesgo de LAFT en Crediservir, aplicando como 

técnica el conocimiento de expertos. 

 Etapa de medición: en esta etapa se conoció cual es la probabilidad de que 
estos eventos ocurran en la Cooperativa y cuál sería su impacto en caso de 
llegar a materializarse, como resultado se obtuvo el perfil de riesgo 
inherente, el cual se define como el nivel de riesgo propio de la actividad, 
sin tener en cuenta el efecto de los controles. 

 Etapa de control: se realizó una evaluación de los controles establecidos en 
la Cooperativa y de acuerdo a criterios definidos en el manual SARLAFT se 
midió la eficacia de los mismos, y de esta manera se mide nuevamente la 
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probabilidad y el impacto del riesgo LA/FT, obteniendo como resultado el 
perfil de riesgo residual de Crediservir. 

 Etapa de monitoreo: en esta etapa se realizó una evaluación del SARLAFT, 
y se presentaron los avances realizados en el diseño o modificación de 
controles, así como propuestas de mejora al sistema. 

 
4. Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO): Se consolidó la 

matriz de riesgo operativo general de Crediservir, la cual se elaboró por 
procesos, identificando en cada uno de ellos los controles establecidos para de 
esta manera determinar los tratamientos a seguir con el fin de disminuir los 
niveles de riesgo. El monitoreo a los eventos de riesgo operativo continuó 
identificando oportunidades de mejora que fueron abordadas y tratadas con el 
fin de minimizar la exposición al riesgo. Se realizaron capacitaciones en todas 
las sucursales, con el fin recordar la gestión del riesgo operativo y aclarar las 
inquietudes que tiene el personal en la identificación, clasificación y registro de 
los eventos. 

 
5. Continuidad del negocio: Desde la estrategia de continuidad la Sucursal 

Alterna Virtual (SAV) se activó en 5 oportunidades, con la cual se consiguió 
seguir prestando el servicio de operaciones críticas a los asociados y público 
en general, ante la indisponibilidad del software misional, también se tomaron 
acciones en cuanto a la cultura del personal de respaldo que cubre la ausencia 
de trabajadores que desarrollan actividades críticas. Por otro lado, se logró la 
definición de la responsabilidad de gestionar los eventos de interrupción que se 
materialicen en la Cooperativa. 

 
6. Seguridad de la información: Crediservir sigue apostándole a la protección 

de la información de sus asociados, buscando preservar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los datos; para ello se adelantó la matriz de 
perfiles para el proceso de captaciones, en la cual se identifica el personal que 
debe tener acceso a la información de acuerdo a sus funciones; se 
monitorearon las políticas establecidas en materia de seguridad de la 
información presentando aspectos de mejora; además se estableció  el 
monitoreo a las conexiones efectuadas al correo electrónico institucional desde 
una red diferente a la de la Cooperativa.  
 

 
2.2 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
Uno de los principales objetivos del proceso es 
profundizar la comunicación a través de las redes 
sociales, buscando con ello una mayor 
interacción de la comunidad virtual; para ampliar 
la cobertura en este rango se implementó la red 
Instagram, permitiendo el acercamiento a un mayor número de seguidores que 
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utilizan esta red, a la fecha se tienen 1.196 seguidores y 61 publicaciones. La red 
social Facebook alcanzó 7.564 seguidores.  
 
Buscando fortalecer la comunicación interna se implementó el canal de WhatsApp, 
para enviar información de interés a todos los empleados de Crediservir en el 
horario de 5:00 pm a 6:00 p.m.   
 
La página web (www.crediservir.coop) se considera un canal eficiente para 
informar a los asociados y público en general, ya que permanentemente se 
publican contenidos con información de interés,  este medio presentó 208.726 
visitas, facilitando el acceso a la Cooperativa desde países como Estados Unidos, 
México, Francia, Perú, Costa Rica, Inglaterra, Ecuador, España, Brasil, Venezuela 
entre otros.  

 
Otro medio de comunicación utilizado corresponde al Crediboletín Manos 
Solidarias, el cual se emite a nivel externo por correo masivo y a nivel interno se 
continúa con las publicaciones de los Credi-informes.  

 
En medios tradicionales se realizaron publicaciones en los periódicos El 
Informador del Oriente, El Nuevo Sur, Somos Región y emisión de cuñas radiales 
en las diferentes emisoras y canales de televisión en los municipios donde están 
ubicadas las sucursales de la cooperativa.  

 
2.3 GESTIÓN FINANCIERA  
 
El año 2018 fue un año con mucha incertidumbre, sin 
embargo, al final mostró una recuperación comparado 
con años anteriores, esto se ve reflejado en los 
resultados de muchos sectores productivos y 
empresariales. Para Crediservir el cierre tiene 
resultados positivos gracias a la solidez financiera de la 
Cooperativa, tal como se puede apreciar en el análisis 
de los estados financieros.  
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
Los activos de Crediservir durante el año crecieron 
$41.794 millones, al pasar de $479.294 millones en el 
2017 a $521.088 millones en el 2018, incremento que 
representa una variación positiva del 8.72%. Dicho 
incremento está por encima del índice de inflación que 
se ubicó en el 3.18%.   
 
Es de resaltar que el crecimiento del activo estuvo 
fondeado en un 55% por fuentes de patrimonio y el 45% 

http://www.crediservir.coop/
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por fuentes del pasivo. 
 
La cartera de crédito neta representa el 84.60% del total de los activos. Dicha 
cartera se incrementó en el 8.07% que en valor absoluto corresponde a $32.921 
millones, pasando de $407.930 millones en el  2017 a $440.851 millones en el 
2018, valor que está representado en 39.751 pagarés.   
 
Los desembolsos de créditos ascendieron a  $263.141 millones representados en 
17.901 operaciones, a continuación se presenta el detalle por líneas:  
 

Línea Operaciones 
Valor 

(millones de pesos) 
Tasa 

Credipremiun                       291                      7,510 9.38% 

Protección del medio ambiente                          8                           87  11.35% 

Volviendo al campo 214                     1,726  11.35% 

Educación                      409                      1,733  12.68% 

Progresar                    4,655                    34,606  12.68% 

Superior   1,294                     13,414  12.68% 

Creciendo con usted                    5,701                  112,455  12.68% 

Credimas                      233                      3,876  17.23% 

Vivienda Empleados  21                     2,092  4.09% 

Ordinaria                    5,075                    85,642  19.56% 

Total                  17,901                  263,141   

 

La cartera en riesgo sumó $21.773 millones equivalente al 4.65%, de acuerdo con 
la política de buenas prácticas, la Cooperativa continua 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 permite conocer el porcentaje de deterioro de la categoría B, 
ubicándose en el 44%, a  partir de la categoría C hasta la E, la cartera se 
provisionó al 100%. 
 

CARTERA EN RIESGO (Millones) $21.773 

Provisión General $12.985 

Provisiones individuales $14.586 

Provisiones Totales $27.571 

Indicador de cobertura de provisiones frente a la 

cartera en riesgo 
126.6% 
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Dentro del activo el segundo rubro de mayor 
importancia corresponde al efectivo y 
equivalente al efectivo con una participación 
del 11.15%, con un incremento de $9.098 
millones, al pasar de $49.045 millones a 
$58.143 millones. 
 
Los pasivos se incrementaron en $18.832 
millones, al pasar de $303.906 millones al 
cierre de 2017 a $322.738 millones al corte 
2018, registrándose un aumento del 6.20%.  
  
Dentro de los pasivos, los depósitos de 
asociados constituyen el componente de 
mayor importancia con el 90% del total.  Los 
recursos captados obtuvieron un incremento 
de $30.797 millones al pasar de $259.823 
millones a $290.620 millones, un incremento 
del 11.85%. 
 
Las obligaciones financieras representan el 
7.5% del pasivo.  Sin embargo, presentaron 
una reducción del 39% al pasar de $39.735 
millones a $24.209 millones.  

 

El patrimonio de la Cooperativa registra un crecimiento de $22.962 millones, 
equivalente al 13.09%, al pasar en el año 2017 de $175.388 millones a $198.350 
millones al cierre de diciembre de 2018.    
 
En la estructura del patrimonio las reservas equivalen al 79.30%.  Exhibieron un 
incremento de $20.723 millones al pasar de $136.576 millones a $157.299 
millones.   El capital social registró un incremento de $2.997 millones al pasar de 
$26.535 millones en diciembre de 2017 a $29.532 millones a diciembre de 2018. 
 
En este informe se registra el satisfactorio cumplimiento de los procedimientos 
establecidos en el decreto 961 de 2018, permitiendo una relación de solvencia al 
cierre del 31 de diciembre de 2018 del 33.61%, superior a la exigencia de la citada 
norma que la fija en el 9%. 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
Al término del ejercicio económico del 2018 la operación de Crediservir generó un 
excedente neto de $4.651 millones.  A este resultado se debe sumar la Reserva 
de Capital Institucional por la suma de $18.604 millones que se registró con cargo 
al resultado del ejercicio, acatando el mandato de la Asamblea General de 



 

 28 

Delegados.  Con las políticas de valor agregado, durante el 2018 fue posible 
asumir el valor de $8.392 millones, el cual se detalla en la siguiente tabla, con esto 
el excedente total del 2018 ascendió a $31.647 millones:  
 

CONCEPTO 
VALOR 

(Millones) 

Impuesto GMF asumido  $       2.041 

Donaciones a la comunidad   $            22 

Costo asumido por cuota de manejo de Tarjeta Débito   $          528  

Detalles de asociados 802 

Detalles niños ahorradores  $          259  

Consultas a las centrales de información financiera  $          238  

Valor seguro Vida Deudores  $       3,816  

Seguro Accidentes Estudiantiles  $          136  

Seguro Crediservir protege a su familia  $          550  

Total   $       8.392  

 
  2.4 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 
 

 
 
En la era actual, la tecnología está al alcance de todas las empresas, por lo que la 
única ventaja competitiva que puede diferenciar una empresa de otra es la 
capacidad que tienen las personas dentro de la organización de adaptarse al 
cambio. Esto se logra mediante el fortalecimiento de la capacitación y aprendizaje 
continuo en las personas, lo cual se consigue a través de una buena 
administración del capital humano en las organizaciones. 
 
El proceso de gestión del talento humano es un factor valioso en cada empresa, 
teniendo en cuenta que proporciona el personal idóneo para las áreas, aporta a la 
formación de los empleados y gestiona el mejoramiento y prevención de los 
conflictos. 
 
Finalizamos el año con 225 empleados directos, 11 aprendices del SENA y 15 
empleados de la Fundación Crediservir; de igual manera con el fin de fortalecer y 
garantizar el desarrollo integral de la familia como núcleo fundamental de la 
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sociedad se aplicó la ley 1857 del 2017 correspondiente a la jornada familiar 
semestral. 
 
A medida que se presentaron los diferentes cambios por rotación de personal y 
nuevos cargos, se actualizó la estructura organizacional de la entidad, resaltando 
la creación del área de seguridad de la información.  
 
También se desarrollaron las diferentes actividades contempladas en el plan de 
bienestar social, el cual tiene por objeto fortalecer la permanente relación 
empleado-familia-Cooperativa. A nivel de formación y desarrollo se potencializó la 
inducción y reinducción del personal al igual que el fortalecimiento de la 
motivación laboral, la comunicación asertiva y la resolución de conflictos. 
 
Desde el eje de la seguridad y salud en el trabajo se dio cumplimiento al plan de 
trabajo anual de acuerdo con la normativa vigente.  
 
2.5 GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL 
 

 
 
El proceso de Recursos Administrativos canalizó esfuerzos para garantizar el 
suministro de bienes y servicios a todos los niveles de la Cooperativa.  
Con respecto al proyecto de gestión documental se realizó la organización física y 
digital del archivo contable histórico, la taquilla de caja, los archivos de historias 
laborales y proveedores; además se implementó el flujo de trabajo digital para el 
proceso de compras.  
Desde la gestión legal se atendió de forma oportuna la respuesta de 614 
requerimientos (Derechos de petición, órdenes de embargo y solicitud de 
información, entre otros), formulados por asociados, terceros, entidades públicas y 
privadas. Se atendieron las tutelas presentadas en contra de la entidad, se hizo 
seguimiento a las audiencias dentro de los procesos judiciales en los que 
interviene la Cooperativa, se realizaron y/o revisaron los diferentes contratos 
suscritos y se asesoró en temas legales y jurisprudenciales a las diferentes áreas 
de Crediservir y la Fundación Crediservir.  
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2.6 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA 
 

 
 

Desde el eje de las Tics se logró aportar al desarrollo de la Cooperativa a través 
de las acciones emprendidas para mejorar la seguridad de la infraestructura y 
ofrecer soluciones de apoyo a los demás procesos, entre las principales acciones 
emprendidas se pueden destacar:  
 

 Desarrollos móviles internos, como es el caso de la herramienta para la 
realización de encuestas fuera de la Cooperativa y la aplicación para  consultas 
gerenciales, a través de las cuales se ha logrado adquirir experiencia en 
soluciones de tecnología de punta.  

 Mejoramiento del soporte TI en horarios extendidos, que permite la continuidad 
de las operaciones,  fortaleciendo así el servicio al asociado. 

 Fortalecimiento de la administración y control del Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información PETI, apoyado en una solución informática que 
facilita el seguimiento de los proyectos TI emprendidos.  

 La implementación del servidor de actualizaciones y del directorio activo, que 
permiten mejorar la administración de la infraestructura tecnológica de la 
Cooperativa.  

 La capacitación en desarrollo seguro brindada por expertos internacionales, a 
todo el equipo de desarrollo de la Cooperativa, con el objetivo de reforzar 
conocimientos sobre las técnicas de detección, validación y mitigación de los 
riesgos potenciales existentes en el desarrollo de aplicaciones móviles, que 
permite crear y ofrecer servicios seguros a los asociados y clientes.  

 
Con lo anterior se ratifica el compromiso para garantizar que la Cooperativa cuente con la 
infraestructura tecnológica necesaria para proteger la información financiera de los 
asociados y soportar los nuevos retos y exigencias que Crediservir emprenda, prueba de 
ello son los resultados de la auditoría externa de sistemas,  que destacan  la madurez del 
proceso de TI en seguridad de la infraestructura tecnológica y las aplicaciones de 
software.  
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2.7 GESTIÓN DE CONTROL 
 
La Auditoría Interna desarrolló el plan anual de auditoría con un cumplimiento del 
100%, mediante el cual se revisaron los procesos que representan mayor riesgo 
en la Cooperativa, así mismo, se atendieron 6 auditorías imprevistas de acuerdo a 
situaciones puntuales presentadas en el desarrollo de las operaciones de 
Crediservir. 
 
En pro de fortalecer la gestión de control se coordinaron y acompañaron las 
auditorías externas del Sistema de Gestión de Calidad con ICONTEC y de 
sistemas desarrollada en la Subgerencia Tic, Seguridad Informática y procesos 
generales de la Cooperativa. 

 
2.8 OTROS LOGROS 
 
Crediservir maximizó esfuerzos a través de las 
diferentes áreas para materializar logros como la 
renovación del certificado del Sistema de Gestión de 
Calidad por parte de ICONTEC bajo la norma ISO 
9001:2015.  
 
El Comité Técnico de Calificación de Fitch Ratings 
sociedad calificadora de valores, decidió mantener las 
calificaciones F1 a la deuda de corto plazo y A- a la 
deuda de largo plazo de la Cooperativa.  
 
El Consejo de Administración, la Gerencia General y 
empleados de Crediservir, rindieron homenaje el 12 de 
mayo de 2018 a Monseñor Ignacio Gómez Aristizábal, 
con la instalación de un busto en bronce ubicado en la 
plazoleta  del edificio de Crediservir, realizado por el 
artista plástico Alfredo Araújo Santoyo, reconocido 
pintor y escultor de talla nacional. 
 

2.9 CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
 
En acatamiento a lo dispuesto en la ley 603 del 27 de julio del 2000, la 
Cooperativa reconoce todos los derechos de autor y respeta la propiedad 
intelectual en las adquisiciones realizadas de software, contratando las licencias 
requeridas.  
 
De conformidad con el artículo 87 de la ley 1673, la Cooperativa no ejerció 
ninguna restricción a la libre circulación de facturas emitidas por vendedores o 
proveedores, dado que no realiza operaciones de factoring.  
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A la DIAN se presentaron y pagaron en forma diligente y oportuna las 
declaraciones de retención en la fuente, impuesto al valor agregado IVA, el 
gravamen a los movimientos financieros 4x1000, la declaración de renta 2017, el 
formato 2516 y la información en medios magnéticos. 
 
Ante el SENA y COMFANORTE Crediservir realizó el registro para dar 
cumplimiento a la ley 1636 de 2013, sobre el servicio público de empleo. 
Igualmente se efectuó el pago oportuno de los aportes parafiscales.    
 
Al Fogacoop y a la Supersolidaria, les fueron enviados todos los informes referidos 
en las normas vigentes, también se efectuó  el pago del seguro de depósitos al 
Fogacoop y el pago de la tasa de contribución a la Supersolidaria.  
 
A cada municipio se le reportó el pago del impuesto de Industria y Comercio, se 
renovó oportunamente el registro mercantil de todas las sucursales, en la 
respectiva Cámara de Comercio. 
 
2.10 PROYECCIONES 2019 
 
El 2018 se convirtió para Crediservir en un año clave para consolidar el servicio al 
asociado a través de la diversificación del portafolio de productos a la vanguardia 
tecnológica. Para el año 2019 se mantendrá dicho lineamiento dentro de la 
estrategia organizacional, de tal manera que la Cooperativa realice aportes 
significativos para aumentar la inclusión financiera al sector Cooperativo financiero 
nacional.  
 
Para el año 2019 se espera que la economía nacional presente mejores 
indicadores de desempeño, situación que puede favorecer el crecimiento de la 
cartera, los aportes sociales, las captaciones y el indicador de cartera en mora, 
elementos claves para la construcción del nuevo Plan Estratégico de la 
Cooperativa.  
 
Fortalecer el proceso de Investigación, desarrollo e innovación desde las 
tecnologías de información y comunicación, principalmente para mejorar los 
desarrollos web y móviles, con el fin de brindar a los asociados y clientes nuevos 
servicios de este tipo, que faciliten la ejecución de sus operaciones, de la mano 
con el enfoque de la gestión del conocimiento. 
 
Crediservir junto con la Fundación Crediservir seguirá uniendo esfuerzos para 
darle cumplimento al compromiso con la responsabilidad social empresarial, 
garantizando la continuidad de los programas sociales, permitiendo así consolidar 
en el largo plazo el modelo en soluciones financieras con responsabilidad social.  
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2.11 AGRADECIMIENTOS 
 

 
 
Ante todo, queremos expresar que los logros consignados en el presente informe 
no hubiesen sido posible sin el apoyo oportuno y eficaz de quienes contribuyen al 
desarrollo de Crediservir como son los asociados, la Asamblea General de 
Delegados, el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, el Comité de 
Apelaciones, la Revisoría Fiscal y el gran equipo de empleados de Crediservir y la 
Fundación Crediservir; cada uno de ellos aportando desde las diferentes 
responsabilidades asignadas. 
 
Igualmente agradecemos los votos de confianza recibidos por parte de la 
Supersolidaria, Fogacoop, Confecoop Oriente, Banco Cooperativo Coopcentral, 
Visionamos, La Equidad Seguros, Fecolfin, entidades financieras y demás 
personas jurídicas y naturales, por su valiosa cooperación en pro de fortalecer 
nuestra entidad y el sector en general. 
 
Para finalizar colocamos a consideración de la honorable Asamblea General de 
Delegados los estados financieros y demás informes para su evaluación, dejando 
constancia del cumplimiento de las funciones asignadas por el Estatuto.  
 
El presente informe de gestión corresponde a la vigencia 2018, fue aprobado en 
forma unánime por el Consejo de Administración en reunión celebrada el día 26 de 
enero del 2019 según acta 2019-001. 
 
 

      
JESUS NALLYD AMAYA AMAYA    EDUARDO CARREÑO BUENO 
Presidente Consejo de Administración Gerente General  


