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PRINCIPALES CIFRAS

ORIGINAL FIRMADO

EDUARDO CARREÑO BUENO 
Gerente General

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

CONCEPTO DIC 31/2015 DIC 31/2014 VAR. ABSOL VAR. %

ACTIVOS TOTALES 397.798.945.266 356.240.644.306 41.558.300.960 11,67%

FONDO DE LIQUIDEZ 22.703.605.136 19.546.157.620 3.157.447.516 16,15%

CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS 350.656.624.811 314.189.144.709 36.467.480.102 11,61%

DEPOSITOS DE ASOCIADOS 217.223.539.185 192.908.727.925 24.314.811.260 12,60%

PATRIMONIO 127.829.406.964 111.075.291.193 16.754.115.771 15,08%

APORTES SOCIALES 20.601.239.029 18.901.143.010 1.700.096.019 8,99%

EXCEDENTES 4.421.932.939 4.612.742.908 -190.809.969 -4,14%

VALOR CREDITOS ENTREGADOS 192.969.050.300 217.946.789.000 -24.977.738.700 -11,46%

NUMERO CREDITOS ENTREGADOS 15.747 19.167 -3.420 -17,84%

VALOR PROMEDIO CREDITOS ENTREGADOS 12.254.337 11.370.939 883.398 7,77%

NUMERO DE ASOCIADOS  88.977 83.252 5.725 6,88%

NIÑOS AHORRADORES 16.111 14.946 1.165 7,79%
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INFORME DE GESTIÓN

Apreciados Delegados:

El informe de gestión que se presenta a 
continuación es un compendio de los 
principales acontecimientos y logros 
obtenidos durante la vigencia 2015, como 
soporte del crecimiento y desarrollo de 
nuestra entidad.  Para facil itar el 
entendimiento de las cifras compartimos un 
análisis del entorno económico, resaltando 
que la actividad mundial refleja una 
dinámica débil e inferior que la  de 2014. En 
Estados Unidos la demanda interna crece a 
tasas desfavorables, con un repunte en la 
tasa de interés de la Reserva Federal FED.  
Mientras que Europa se recupera, China 
continúa la desaceleración y las principales 
economías de América Latina registran 
crecimientos bajos o contracciones del PIB.

En Colombia los analistas pronostican que el 
PIB de 2015 cierre en 3.2%,  influenciado por 
el crecimiento de los sectores comercio, 
restaurantes, hoteles, construcción y 
e s tab lec im iento s  financ ie ro s .   E l 
comportamiento del mercado cambiario 
presentó mucha volatilidad al oscilar entre 
$2.392,6 y $3.356,0 como límite máximo, 
superando el valor histórico de $2.965,6 de 
e n e r o  d e  2 0 0 3 ,  p r o d u c t o  d e l 
comportamiento descendente en los precios 
internacionales del petróleo, afectando la 
dinámica de crecimiento nacional al 
disminuir los ingresos del gobierno por la 
renta petrolera y fiscal.

En materia de precios, la inflación se ubicó 
6.77% frente al 3.66% de 2014, superando la 
meta del 4% fijada por el Banco  de la 
República  quien  aumentó la tasa de 
intervención en el último año del 4.50% al 

5.75%, como medida de contracción 
económica para frenar la inflación, 
a f e c t a n d o  d e  m a n e r a  d i r e c t a  e l 
comportamiento de la DTF que se ubica al 
cierre de 2015 en el  5.37% E.A. 

Para el año 2016 se espera un escenario de 
riesgo, ya que los colombianos por cuenta de 
la inflación tendrán menor capacidad de 
pago para cubrir gastos diferentes a los de la 
canasta familiar, el crédito será más costoso 
debido al incremento de la tasa de interés 
del Banco de la República y con expectativa 
por los programas del gobierno para afrontar 
el post conflicto, sumado al enfriamiento de 
la economía, a causa de la disminución de 
ingresos del gobierno central. El PIB 
estimado será del 2.8% con una inflación 
máxima del 4.2%, según el Ministro de 
Hacienda y con una tasa interbancaria 
cercana al 7%. 

El presente informe brinda un panorama 
ilustrativo sobre el cumplimiento de los 
principios cooperativos, el desempeño, 
evolución y resultados de la Cooperativa en 
el año 2015. 

1. BALANCE SOCIAL

1.1 ADHESIÓN ABIERTA Y VOLUNTARIA: 
VINCULACIÓN Y RETIRO DE ASOCIADOS.

CREDISERVIR es una cooperativa abierta 
para todas aquellas personas dispuestas a 
utilizar sus servicios, sin discriminación de 
género, raza, clase social, posición política 
o religiosa. Durante el año 2015 la base
social creció 6.8% representada en 5.725 
asociados, para un total de 88.977 asociados 
al finalizar el periodo. 
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El número de niños ahorradores creció 7.79% 
al pasar de 14.946 en 2014 a 16.111 en 2015. 
E n  e s t e  p e r i o d o  s e  r e t i r a r o n  
voluntariamente 2.179 asociados personas 
naturales y/o jurídicas.  Por fallecimiento 
se cancelaron 270 cuentas y por resolución 
se excluyó a 365 asociados. El retiro de 
asociados conllevó a devolver aportes 
sociales por un valor total de $590,9 
millones.  

1.2   CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS 
ASOCIADOS. 

En Crediservir se aplica este principio 
mediante la participación de los asociados 
en la Asamblea General de Delegados  y  con 
la intervención de los miembros del Consejo 
de Administración, Junta de Vigilancia y 
Comités.  A continuación se indica el detalle 
de reuniones por estamento:

1.3  PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS 
ASOCIADOS.

1.3.1 Fondo de Solidaridad
En el periodo que estamos informando 3.899 
asociados fueron beneficiados de estos 
programas, con una inversión de $118,4 
millones a través de consultas subsidiadas, 
consultas en medicina general, ayudas por 
calamidad doméstica y brigadas de salud. 

1.3.2 Convenios y Alianzas Estratégicas 
de Fortalecimiento Social
Continuamos con las alianzas estratégicas 
de fortalecimiento social con la Equidad 
Seguros, Serfunorte, posadas familiares en 
Bucaramanga y salud con la Clínica San 
Pablo, la Fundación Cardiovascular y la 
Fundación Siglo 21 del Centro Médico Carlos 
Ardila Lulle. A la fecha se encuentran 
carnetizadas 96.389 personas.

Con las  órdenes de descuentos se 
beneficiaron 8.716 asociados y su núcleo 
familiar con un ahorro en el pago de las 
consultas del 20% equivalente a $175 
millones.

1.4 AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE 
LA COOPERATIVA.

Crediservir como entidad del sector 
cooperativo apl ica el  pr incipio de 
organización autónoma de ayuda mutua, 
controlada por sus miembros para la 
prestación de servicios de calidad, 
cumpliendo de manera estricta  las leyes 
que rigen el sector de la economía solidaria 
y la doctrina del cooperativismo. A nivel 
interno cuenta con lo normado en el 
Estatuto, los reglamentos, las políticas y 
procedimientos que son la base para el 
cumplimiento de su actividad.

ESTAMENTO

 

No. DE REUNIONES 2015

Asamblea General de Delegados 1
Consejo de Administración 28
Junta de Vigilancia 12
Comité de Educación y Solidaridad 12
Comité de Riesgos 12
Comité de Compras 2
Comité de NIIFS 6
Comité de Evaluación de Cartera 1
Comité de Auditoría 12
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Al establecer convenios para mejorar el 
portafolio de productos y servicios a los 
asociados se busca mantener la igualdad con 
las entidades con las que se firman los 
a c u e r d o s  e  i n d e p e n d e n c i a  d e  l a 
cooperativa.  Desde el punto de vista 
económico, Crediservir cuenta con una 
fortaleza patrimonial que permite soportar 
su estabilidad financiera. En la estructura 
del apalancamiento operacional, la 
principal fuente de fondeo son los depósitos 
por el desarrollo del objeto social, el 
s egundo  rub ro  co r re sponde  a  l a s 
obligaciones financieras.

1.5 EDUCACIÓN, FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN.

El principio de educación y capacitación se 
constituye como una guía práctica para 
promover los valores centrales de la 
cooperación, tendiente a garantizar el 
fortalecimiento del cooperativismo; la 
integración social, la educación, la 
formación y el desarrollo comunitario, han 
sido aspectos en los que la cooperativa ha 
contribuido al progreso social, el segundo 
pilar de la sostenibilidad humana.  

Para los programas de capacitación y 
formación  se invirtieron $276,7 millones a 
continuación se presenta el detalle de los 
eventos ejecutados:

PROGRAMA PARTICIPANTES DETALLE

Acciones de 
fortalecimiento 
cooperativo    

5.086 personas

Se desarrollaron 160 eventos, abordando temas relacionados con:

v  Formación  y Capacitación en cooperativismo  
v  Actualización legal y educación financiera  
v  Pasantías de medio ambiente  
v  Charlas de promoción en la cultura del ahorro y principios cooperativos
v  Sensibilización solidaria  y la   
v  Participación en eventos para directivos y empleados.  

Generando Cultura Cooperativa y Valores Solidarios en Niños y Jóvenes

Concurso 
Regional de 
Oratoria  52 jóvenes 

Organizado por la Institución Educativa Colegio Guillermo León Valencia de 
Aguachica, con participantes de 16 instituciones educativas y la Universidad 
Francisco de Paula Santa nder Ocaña, en las categorías  básica, intermedia, 
superior y universitaria.  

 

Talento Musical  40 niños y
jóvenes  

Organizado por la Institución Educativa Normal Superior de Ocaña,  con 
participantes  de   19   Instituciones   Educativas  de  6  municipios en las 
categorías básica, intermedia y superior.  

 

Semana 
Cooperativa  

600 alumnos del 
grado 9º. 10º. y 
11º  

Se desarrolló  en  el  municipio  de  Convención,  con   las  Instituciones 
Educativas  Normal  Superior,  Instituto  Agrícola   y  Guillermo  Quintero 
Calderón, en total fueron 18 capacitaciones en temas como: El ahorro la 
mejor forma de alcanzar tus su eños, sensibilización ambiental y  nutrición 
come sano vive sano.  
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EDUCACIÓN FORMAL
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 
863 de 2003 y el decreto 2880 de 2004, 
CREDISERVIR invirtió el 20% de sus 
excedentes del ejercicio 2014 equivalente a 
$922,5 mil lones, de acuerdo a los 
lineamientos del Ministerio de Educación 
Nacional articulados con los planes de 
desarrollo departamentales encaminados a 
facilitar el acceso y permanencia escolar de 
poblaciones vulnerables, en dos estrategias 
de inversión para las instituciones 
educativas, con 7.073 materiales de  
mobiliario y elementos esenciales en 
especie y 17  Construcciones de Aulas y 
Baterías Sanitarias, distribuidos en 112 
inst i tuciones educativas  y  centros 
educativos rurales de los municipios de:  
Ocaña, La Playa, Convención, Abrego, El 
Carmen, San Calixto, Teorama, Hacarí, La 
Esperanza,  R io  de Oro,  González, 
Aguachica, Gamarra, Pailitas, San Martin, 
San Alberto, Pelaya y La Gloria. 

La inversión de CREDISERVIR en estos 12 años 
suma $6.365 millones, beneficiando a 
86.866 niños y niñas de estratos 1 del Sisben 
de 931 Sedes. 

1.6 COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS

“Las cooperativas sirven a sus miembros más 
eficazmente y fortalecen el movimiento 
cooperativo, trabajando de manera 
conjunta por medio de estructuras locales, 
nacionales, regionales e internacionales”.

Durante el año 2015 Crediservir formalizó el 
proyecto DGRV-VISIONAMOS con el objetivo 
de faci l i tar  la  implementación de 
metodologías y herramientas para nuestro 
fortalecimiento institucional. Junto con la 

Fundación Crediservir lideran el programa 
en los departamentos Norte de Santander y 
sur del Cesar para las cooperativas con 
actividad financiera. 

Además se facilitó para realizar pasantías a 
las entidades Utrahuilca, Coobethel y 
Asociación Mutual Corfeinco.

De otra parte se finiquitó el convenio para 
conceder en calidad de arrendamiento el 
Software CrediSIF a las cooperativas 
Coinpogua de Guamalito, Coopintegrate de 
Teorama y Coopigón de González. 

Por último, se continúa con la participación 
en la Red Coopcentral con el propósito de 
afianzar el producto de tarjeta débito, 
también  se apoya al sector a través de la 
p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a s  ó r g a n o s  d e 
administración y/o control de Visionamos, 
Seguros la Equidad y Confecoop Oriente.

1.7 COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

El trabajo con las comunidades estuvo lleno 
de retos que dejaron grandes satisfacciones, 
entre los que vale la pena mencionar:

1.7.1 Programa Volviendo al Campo.  
Ejecución del Programa Volviendo al Campo 
en los cinco (5) municipios donde Crediservir 
cuenta con sucursales, beneficiando a 203 
familias de 13 veredas. 

Los programas se encaminaron a la 
optimización del recurso hídrico con la 
entrega de 67 auxilios de mangueras, 58 
estanques de riego, 48 filtros de agua, 36 
auxilios de peces. Para mejorar la calidad de 
vida de las familias se facilitaron 27 auxilios 
de frutales, 26 unidades sanitarias y 10 
planchones. 
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1 .7 .2  P royec to  N iños  So l i da r i o s 
Protegiendo el Medio Ambiente.  El 
programa Niños Solidarios Protegiendo el 
Medio Ambiente procura formar niños y 
niñas del sector rural comprometidos con el 
cuidado ambiental, basados en valores y 
principios solidarios. Durante el año 2015 se 
trabajó con 125 niños de 7 escuelas rurales 
en Aguachica, Convención y Ábrego. 

1.7.3 Programa Mundial de Alimentos 
(PMA).  Con el fin de contribuir a mejorar las 
condiciones de resiliencia (capacidad de una 
persona o familia de superar circunstancias 
traumáticas) de las comunidades al igual 
que sus niveles nutricionales, se estableció 
un convenio con el PMA de las Naciones 
Unidas, beneficiando a 186 familias, todas 
ellas víctimas del conflicto armado en los 
nodos veredales de Otaré, Cerro de las 
Flores y Agua de la Virgen del municipio de 
Ocaña, con un aporte del PMA de $93,6 
millones y $6.0 millones de la Fundación 
Crediservir.

Complementariamente los beneficiarios de 
este proyecto reciben capacitaciones de 
nutrición, alimentación, hábitos de vida 
saludable y manejo agroecológico de 
cultivos transitorios que les permitirán estar 
mejor preparados para el futuro.

1.7.4 Acompañamiento Proyecto de la 
Asociación Regional de Apicultores.  
Encadenando las actividades de años 
anteriores se acompañó la elaboración y 
ejecución de un proyecto de la Asociación 
Regional de Apicultores de la Provincia de 
Ocaña y Sur del Cesar “ASOCOLMENAS” con 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural “MADR” por valor de $349,2 millones. 

Igualmente se inició un proceso de 
tecnificación de abejas Meliponas (sin 
aguijón) con el fin de identificar y preservar 
las especies endémicas (nativas) de la 
región, las cuales cobran vital importancia 
ecos i s témica  para  la  po l in izac ión 
especializada de las flores que la abeja 
común no logra polinizar; por otra parte 
para contribuir con este fin se graban 2 
programas de “Amigos del Campo” con TV 
San Jorge. 

1.7.5 Adquisición de Áreas Estratégicas 
de Conservación Ambiental.  Con el fin de 
preservar el recurso hídrico de la “Quebrada  
Brava”, ubicada sobre el corregimiento de 
Venadillo, zona rural del municipio de 
Ocaña, Crediservir durante el 2º semestre 
del año 2015, a través de la Fundación 
Crediservir adquirió tres (3) predios 
contiguos a la reserva de ADAMIUAIN 
ubicados en la Vereda Carrizal, que tendrá la 
connotación de “Área de Reserva Carrizal-
Crediservir” de gran importancia para la 
conservación del medio ambiente y la 
p roducc i ón  de l  p rec i ado  l í qu ido , 
beneficiando en forma directa a más de 
cinco mil habitantes del sector urbano y 
rural al norte de la ciudad.  El objetivo es 
que estas 65 hectáreas de reserva, protejan 
las fuentes hídricas, la flora, fauna, suelo y 
aire; promoviendo un ambiente saludable 
para todos los habitantes de la provincia  de 
Ocaña y Sur del Cesar.

La vinculación de Crediservir con la 
comunidad también se  plasma desde los 
eventos de formación que desarrolla el Área 
de Asesorías Proyectos y Medio Ambiente, 
que durante el 2015 desarrolló:
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Otra de las formas de llegar a las 
comunidades rurales con información de 
interés sobre el sector agropecuario y la 
Cooperativa Crediservir,  es a través del 
programa radial “Nuestras Comunidades 
Rurales” emitido por las emisoras Campo 
Serrano Radio, San Martín de Tours, 
Manantial Stéreo y Radio Catatumbo, 
llegando a las 511 emisiones en el año 2015.

El programa Volviendo al Campo en convenio 
con la Alcaldía de Ocaña, encamina 
esfuerzos para ofrecer herramientas útiles 
que mitiguen los efectos del fenómeno del 

niño y de la niña como es la Instalación de 
cuatro (4) estaciones meteorológicas, que 
ofrecen datos a la comunidad sobre la 
t e m p e r a t u r a ,  h u m e d a d  r e l a t i v a , 
precipitación, velocidad y dirección del 
viento; estos datos podrán ser consultados 
en una página web que nos ofrece los datos 
en tiempo real, datos históricos y alertas 
tempranas sobre eventos  de a ltas 
precipitaciones o similares.

De otra parte, durante el año 2015, 
C red i se rv i r  rea l i zó  l a s  s i gu ientes 
vinculaciones a la comunidad:

ACTIVIDAD NÚMERO DE 
EVENTOS
 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

 
Programa Volviendo al Campo 28 989
Niños Solidarios Protegiendo el Medio Ambiente 21 357
Pasantías ambientales

 
31 442

Otras capacitaciones

 
6 96

Programa Mundial de Alimentos (PMA) 12 744
TOTAL 98 2.628

Municipio Beneficiarios Donación/Vinculación Valor
(millones)

Ocaña

 

Niños participantes del campeonato de 
fútbol de las categorías menores.

 80 balones de fútbol y 640 
pecheros.

 
$4.9

 

Ocaña

 

Cruz Roja Colombiana.
8 Bicicletas todo terreno, 4 
botiquines dotados y 7 
uniformes.

$2.6

Ocaña
Campesinos del sector rural de la 
provincia de Ocaña.

 160 uniformes de 
competencia.

 
$4.7

Ocaña

 

Asociación de Lustrabotas de Ocaña.
17 sillas totalmente 
remodeladas.

 
$5.5

Ocaña

 

Niños de la Fundación Opción Vida.
15 Uniformes de competencia 
para las XXI Olimpiadas Fides 
Fedes Compensar.

 $0.6

Ocaña Discapacitados visuales.
75 elementos Tiflológicos para 
25 personas.

 $2.7

Ocaña
Niños participantes en la travesía 
atlética al Santuario Agua de la Virgen.

100 medallas, 40 uniformes, 
45 cachuchas y 500 números. 

$1.5

Ocaña
 

Desplazados de la frontera Cúcuta.
 

336 toallas 
 

$4.5

Ocaña
 

Desfile de los Genitores.
Vestuario comparsa damas y 
caballeros de la colonia  $5.0

Ocaña Institución Educativa Alfonso López. Remodelación de 1 kiosco $5.0
Rio de Oro Celebración día del Campesino.  Herramientas para el campo $ 0.5
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Municipio Beneficiarios Donación/Vinculación Valor
(millones)

Ábrego Comunidad deportiva del Municipio.

2 tableros acrílicos en la 
cancha de básquet del parque 
infantil Simón Bolívar.

 
$2.3

 

Ábrego Categorías menores de Fútbol 40 termos de hidratación. $0.2

Abrego Celebración día del Campesino. Herramientas para el campo. $0.5
Ábrego Equipos de baloncesto. 40 termos de hidratación. $0.6

San Alberto
Participantes Campeonatos de inter 
empresas y categorías menores de 
fútbol de la sede de Sintraproaceites.  

1 Carpa 4 X4. $1.7

San Alberto Ancianato San Francisco de Asís
1 estufa industrial  
5 colchonetas anti escara
5 ventiladores de techo.  

$2.9

Aguachica Niños participantes del campeonato de 
fútbol de las categorías menores. 

25 termos de hidratación. $0.1

Aguachica SENA Olimpiadas. 46 medallas. $0.2

Convención
Niños que participan en las Olimpiadas 
de atletismo 

55 termos de hidratación.
$0.3

Convención
 

Celebración día del Campesino.
 

Herramientas para el campo. $ 0.2

General 

Comunidad de la provincia de Ocaña y 
Sur del Cesar con la campaña 
“Crediservir limpia tu ciudad”

 

300 canecas de aseo $15

Entidades de beneficencia: Hogares de 
abuelos y hogares de niños 

364 toallas $4.8
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