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ACTA No. 043 

FECHA: 28 de Marzo de 2021 
HORA: 8:10 a.m. 
MODALIDAD DE REUNION: No Presencial 
MECANISMO DE COMUNICACIÓN: Plataforma virtual Plataforma "Zoom" 
CONVOCATORIA: Consejo de Administración, 
FECHA DE CONVOCATORIA: 13 de Febrero de 2021 
FORMA DE LA CONVOCATORIA: Comunicación escrita dirigida a la dirección que aparece en los 
registros de la Cooperativa 
NUMERO DE DELEGADOS HÁBILES CONVOCADOS: noventa y nueve (99) delegados 
QUÓRUM INICIAL: (98.99% de los convocados) 
QUÓRUM FINAL: (98.99% de los convocados) 

En Ocaña, Norte de Santander, en la fecha, hora y mecanismo de comunicación arriba indicados, 
se desarrolló la reunión de forma no presencial para la XLII Asamblea General Ordinaria de 
Delegados de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO CREDISERVIR, 
atendiendo la convocatoria efectuada por el Consejo de Administración de la Cooperativa, según 
consta en acta No. 2021-004 de fecha 13 de Febrero de 2021, punto Noveno del orden del día, 
notificada a los delegados mediante comunicación escrita dirigida a la dirección que aparece en los 
registros de la Cooperativa, forma y oportunidad prevista en el Estatuto. 

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

La sala virtual fue abierta a las 07:00 a.m., hora a partir de la cual comenzaron a conectarse los 
delegados y las demás personas invitadas, destacándose la asistencia no presencial de noventa y 
ocho (98) delegados. 

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

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

ORDEN DEL DÍA 

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

Verificación del quórum 
Saludo e instalación de la Asamblea General Ordinaria de Delegados por parte del señor 
Presidente del Consejo de Administración 
Lectura y aprobación del orden del día 
Lectura y aprobación Reglamento de la Asamblea General 
Informe de la comisión verificadora del Acta No. 041 Asamblea General Ordjnaria de 
Delegados de fecha 8 de Marzo de 2020 y acta 042 Asamblea General Ordinaria de 
delegados de fecha 14 de febrero de 2021. 
Elección de mesa directiva para la Asamblea 
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6.1. 	Presidente 
6.2. Vicepresidente 
Designación de delegados para estudio y aprobación del Acta 043 Asamblea General 
Ordinaria de Delegados 
Designación de Comisión 
8.1. 	Comisión de proposiciones y recomendaciones 
Presentación de informes 
9.1. 	Consejo de Administración y Gerencia General 
9.2. 	Junta de Vigilancia 
9.3. 	Comité de Apelaciones 
9.4. 	Revisor Fiscal 
Estudio y aprobación de Estados Financieros a Diciembre 31 de 2020 
10.1. 	Estado de situación financiera 
10.2. Estado de resultados 
10.3. Estado de cambios en el patrimonio 
10.4. Estado de flujos de efectivo 
10.5. Notas a los estados financieros 
Estudio y aprobación proyecto de aplicación de excedentes ejercicio 2020 
Otras autorizaciones Asamblea General 
12.1. Solicitud de aprobación aplicación fondos sociales vigencia 2021 
12.2. Autorización sufragar gastos de fondos sociales con cargo al gasto del ejercicio. 
12.3. Estudio y aprobación compromiso reserva protección de aportes 
12.4. Autorización al representante legal para que realice trámite ante la DIAN. 

Propuesta de reforma al Código de Buen Gobierno de Crediservir. 
Asignación de remuneración Revisoría Fiscal vigencia 2021 
Proposiciones y recomendaciones 
Clausura 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

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

A continuación, el Gerente General informa a los participantes que siendo las 08:10 a.m. del día 28 
de Marzo de 2021 se encuentran conectados a la plataforma y por lo tanto asisten virtualmente 
noventa y ocho (98) delegados, número que corresponde al 98.99% del total de los noventa y nueve 
(99) delegados hábiles convocados y que conforme a la Ley y al Estatuto constituye quórum mínimo 
para que la Asamblea General pueda deliberar y tomar decisiones válidas. 

Se deja constancia que dos (2) de los delgados conectados a la plataforma Zoom tal y como consta 
en el registro de asistencia, el señor German Yesid Ibáñez y la señora María Dolores Sánchez 
Ramírez son suplentes y se les citó en razón a que el delegado principal señor Libardo Antonio Picón 
y el señor Manuel Antonio Galezo Guerra enviaron oportunamente excusa para no asistir. 

En consecuencia y teniendo en cuenta el informe de la Gerencia General, se comprueba que el 
quórum para iniciar la Asamblea General Ordinaria de Delegados, es de noventa y ocho (98) 
delegados de los noventa y nueve (99) delegados convocados. Por lo tanto, conforme a la ley y al 
Estatuto, existe quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones válidas. 

Se registra la asistencia en la reunión no presencial del Gerente General, Señor Eduardo Carreño 
Bueno, del Revisor Fiscal Martha Sánchez Neira, el delegado de Revisoría Fiscal Señor Benigno 
Cifuentes, el Secretario del Consejo de Administración Ángel Miguel Bueno Quintero, Subgerente 
Financiero Sra. Rosalba Collantes Torrado, Subgerente de Tecnología Wilfredo Uribe Molina, 
Sugerente Comercial William Barbosa Duran, Jefe Jurídico Emilio Andrés Navarro Minorta, Jefe de 
Contabilidad Luis Eduardo Carrascal, Directores de Oficina Juan Carlos Páez y Torcoroma Sanjuan 
y el Doctor Jorge Andrés López Bautista Presidente Banco Coopcentral. Siendo esta la segunda 
asamblea que se realiza de manera no presencial, la Cooperativa contrató los servicios de la 
Asociación Nacional de Fondos de Empleados — ANALFE, quienes se encargarán de apoyar el 
desarrollo de la reunión por esta modalidad. 
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SALUDO E INSTALACIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN. 

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

Muy buenos días apreciados delegados e invitados especiales. 

Presento un cordial y extensivo saludo a la honorable Asamblea General en este día importante para 
Crediservir. 

Al Doctor Jorge Andrés López Bautista, presidente del Banco Cooperativo Coopcentral. 
A la Revisoría Fiscal Martha Sánchez y Benigno Cifuentes 
Al señor Gerente General de Crediservir Eduardo Carreño Bueno 
A los empleados de Crediservir. 
Sean todos bienvenidos 

La actividad económica mundial en el año 2020 provocada por la pandemia del Covid 19 se destacó 
por tener entornos inciertos y desalentadores, generando en Crediservir desafíos en el crecimiento 
acostumbrado año a año, al igual que incertidumbre en los alcances de cada una de las actividades 
y las metas presupuestadas para este periodo. 

Los indicadores mundiales del mercado de cambio, colocó al dólar en un techo que nunca se había 
visto en la historia de economía. Para el caso de Colombia la DTF y el IPC presentaron variaciones 
significativas. Fue un año de muchos cambios no solo a nivel económico; si no también drásticos a 
nivel de la salud, a nivel laboral por la pérdida de muchos empleos y desde la parte emocional la 
afectación de todas las familias que perdieron a sus seres queridos. 

Fue un año de muchas enseñanzas...y quizás pudimos aprender de él, para crecer como personas, 
como empresas, como familias, como comunidades o aprender también a ser más fuertes y 
decididos. 

Es por ello que destaco en esta Asamblea el trabajo mancomunado de toda Crediservir, el trabajo 
desinteresado y loable de su equipo de trabajo, el aporte humano de todo el personal que a pesar 
de las circunstancias trabajó incansablemente para realizar cada una de sus funciones sin saber a 
ciencia cierta cuales serían los indicadores que mostraríamos en esa Asamblea. 

Hoy podemos felicitarnos unos a otros porque a pesar de todas las adversidades crecimos, 
Crediservir ganó. El año 2020 nos fortaleció. 

Hoy quiero enviar un mensaje de esperanza y de agradecimiento a quienes hacen parte de 
Crediservir. De todo corazón infinitas gracias. Agradecer al Banco Cooperativo Coopcentral, al señor 
presidente Dr. Jorge Andrés López Bautista por todo el apoyo recibido. 

Finalmente Apreciados Delegados, asociados y empleados hago la invitación para que sigamos 
trabajando por el bienestar de Crediservir y sus asociados. Asociados que a diciembre del año 2020 
eran 111.522 y que gracias al apoyo y confianza de todos ellos hoy Crediservir sigue adelante. 

Un abrazo para todos, muchas gracias. 

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

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

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
El Secretario del Consejo de Administración da lectura al orden del día. 

A continuación el Presidente del Consejo de Administración solicita a la Gerencia General comprobar 
el quórum. 
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El señor Gerente General Eduardo Carreño Bueno informa que se encuentran noventa y ocho (98) 
delegados de los 99 convocados. 

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

Para la votación el señor presidente Janer Sánchez, formula la pregunta inversa y solicita que por la 
opción participantes o reacciones levantar la mano, quien no esté de acuerdo con el Orden del día 
propuesto. Se conceden 2 minutos para votar de acuerdo a lo establecido en Reglamento de 
Asamblea. 

Teniendo en cuenta que ningún delegado levanta la mano es aprobado por unanimidad por los 
noventa y ocho (98) delegados presentes virtualmente sin modificación alguna y conforme se detalla 
en la parte inicial de la presente acta. 

ESTUDIO Y APROBACIÓN REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL. 
El Secretario Ángel Miguel Bueno Quintero da lectura al Reglamento de la Asamblea General, el cual 
también fue enviado con anterioridad a los delegados, pregunta si hay alguna inquietud al respecto. 

Teniendo en cuenta que no hay ninguna propuesta se somete a consideración, 

A continuación el Presidente del Consejo de Administración solicita a la Gerencia General comprobar 
el quórum. 
El señor Eduardo Carreño Bueno Gerente General informa que se encuentran noventa y ocho (98) 
delegados de los noventa y nueve (99) convocados. 

Comenta el señor presidente que para la aprobación del Reglamento de la Asamblea formulará la 
pregunta inversa y solicita que por la opción participantes o reacciones levantar la mano quien no 
esté de acuerdo con el Reglamento de la Asamblea General Ordinaria de Delegados. Se conceden 
2 minutos para votar de acuerdo a lo establecido en reglamento de Asamblea. 

Teniendo en cuenta que ningún delegado levanta la mano es aprobado por unanimidad el 
Reglamento de Asamblea por los noventa y ocho (98) delegados presentes virtualmente, cuyo texto 
hace parte integrante de la presente acta. 

INFORME DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA NO. 041 ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE DELEGADOS DE FECHA 8 DE MARZO DE 2020 Y ACTA 042 ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2021. 

El secretario da lectura de informes de la comisión verificadora de las actas de Asamblea No 041 de 
fecha 8 de marzo de 2020, y acta No. 042 Asamblea General Extraordinaria de delegados de fecha 
14 de Febrero de 2021. 

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

El señor Alvaro García Celis toma la palabra y postula al señor Janer Sánchez Contreras como 
presidente, quien acepta la postulación. 

Teniendo en cuenta que no hay más postulaciones el señor presidente Janer Sánchez solicita a la 
Gerencia General comprobar el quórum, 
El señor Eduardo Carreño Bueno, Gerente General, informa que se encuentran noventa y ocho (98) 
delegados de los noventa y nueve (99) delegados convocados. 

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

Para la votación el señor presidente Janer Sánchez formula una pregunta inversa y solicita que por 
la opción participantes o reacciones levantar la mano quien no esté de acuerdo con que el señor 
Janer Sánchez sea el presidente de la Asamblea. Se conceden 2 minutos para votar de acuerdo a 
lo establecido en Reglamento de Asamblea. 
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Teniendo en cuenta que ningún delegado levanta la mano, es elegido como presidente de la 
Asamblea el señor Janer Sánchez Contreras por unanimidad de los noventa y ocho (98) delegados 
presentes virtualmente. 

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

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

Al respecto el señor Alvaro García Celis propone que se nombre como Vicepresidente al señor Alvaro 
Carvajalino quien acepta la postulación 

Como no hay más postulaciones el señor presidente Janer Sánchez Contreras solicita a la Gerencia 
General comprobar el quórum. 

El señor Eduardo Carreño Bueno, Gerente General informa que se encuentran noventa y ocho (98) 
delegados de los noventa y nueve (99) convocados. 

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

Para la votación el señor presidente Janer Sánchez, formula pregunta inversa y solicita que por la 
opción participantes o reacciones levantar la mano quien no esté de acuerdo que el señor Alvaro 
Carvajalino sea el vicepresidente de la Asamblea. Se conceden 2 minutos para votar de acuerdo a 
lo establecido en Reglamento de Asamblea. 

Teniendo en cuenta que ningún delegado levanta la mano, es elegido como vicepresidente de la 
Asamblea el señor Alvaro Carvajalino por unanimidad de los noventa y ocho (98) delegados 
presentes virtualmente. 

Expresa el Presidente de la Asamblea, que de acuerdo al Reglamento de la Asamblea aprobado, 
como Secretario de la misma actuará el Señor Ángel Miguel Bueno Quintero, quien desarrolla esta 
función en el Consejo de Administración. 

DESIGNACIÓN DE DELEGADOS PARA ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA 043 DE LA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS. 

El Presidente señor Janer Sánchez Contreras, señala que teniendo en cuenta el artículo 7 del 
Reglamento de la Asamblea, le corresponde designar los delegados que integrarán las comisiones 
previstas en el orden del día aprobado. 

De acuerdo a lo anterior, el presidente de la Asamblea designa a los delegados, señora Carmen 
Alicia Moreno Ortiz y al señor Alvaro Quintero Quintero, como integrantes de la Comisión revisora 
del acta No. 043 correspondiente a la presente Asamblea General Ordinaria de Delegados, quienes 
se encargarán de su aprobación y junto con el Presidente y el Secretario de la Asamblea General 
firmarán de conformidad y en representación de ésta. Los delegados designados aceptan la labor 
encomendada. 

DESIGNACIÓN DE COMISIÓN 
8.1 Comisión de Proposiciones y Recomendaciones. 
Expresa el señor presidente Janer Sánchez Contreras, que para la comisión de Proposiciones y 
Recomendaciones designa a la señora Torcoroma García Torres y al señor Alvaro García Celis, 
quienes gustosamente aceptan la labor encomendada. 

De igual manera comenta que los delegados que presenten propuestas lo pueden hacer a través del 
chat del zoom. 

PRESENTACIÓN DE INFORMES. 
Comenta el señor presidente Janer Sánchez Contreras, que el informe de gestión lo dará a conocer 
el señor Gerente General, Eduardo Carreño Bueno. 
Toma la palabra el señor Eduardo Carreño Bueno y comenta lo siguiente: Para nosotros, en nombre 
del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comité de Apelaciones y de la Revisoría Fiscal 
es grato presentarles el día de hoy este informe de los resultados obtenidos durante la vigencia 2020. 
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9.1 INFORME DE GESTIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA GENERAL 
Apreciados Delegados, 

El Consejo de Administración y la Gerencia General de Crediservir presentan a la honorable 
Asamblea General de Delegados el informe de gestión correspondiente al periodo comprendido 
entre 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. 

Desempeño de la Economía 
Las condiciones del año 2020 se caracterizaron por brindar un entorno retador y desafiante, la 
actividad económica mundial presentó la mayor contracción que se ha vivido en los últimos 120 
años, producto del colapso generado por la pandemia del Covid-19, facilitando un ambiente de 
incertidumbre y riesgo a nivel global, principalmente por la necesidad de implementar políticas de 
confinamiento, distanciamiento físico y cierre de actividades productivas, lo que hizo que la 
emergencia sanitaria se materializara en la peor crisis económica, social y productiva según datos 
de la Comisión Económica para américa latina y el Caribe (CEPAL), repercutiendo en la disminución 
de PIB mundial (-4.3%), como consecuencia de la afectación al consumo privado, la inversión y las 
exportaciones; se calcula que la economía de américa latina ha presentado su mayor caída del 
Producto Interior Bruto en más de un siglo al contraerse 7.7%. 

Según el informe de Banca & Economía de Asobancaria en su edición número 1264, la actividad 
productiva en Colombia se habría contraído entre 6,8% y 7,2% a causa del débil desempeño del 
consumo privado, la inversión y el comercio exterior. Sin embargo, se espera que la economía 
nacional presente un crecimiento cercano al 5% en el 2021 por encima del promedio 
estimado para América Latina de 3,7%, aunque existe una alta probabilidad de que la recuperación 
sea moderada principalmente por la expectativa de los resultados de la vacunación para el Covid-
19. 
Los comportamientos de las principales variables macro económicas muestran los siguientes datos: 

El mercado cambiario no fue ajeno a esa realidad y cerró un año de alta volatilidad que llevó 
al dólar a alcanzar un valor máximo nunca antes visto de $4.153 y mínimo de $3.254. 
Según reporte de la Superintendencia Financiera y el Banco de la República, la DTF fijada 
al 31 de diciembre de 2020 en 1,93%, representó una disminución de 2,59 puntos 
porcentuales respecto a la tasa de cierre del año 2019, la cual quedó en 4,52%. 
El comportamiento anual del IPC registró una variación de 1,61%, la más baja en la historia 
del país. 

Fuente: Dane 

IPC variación % anual 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

En cuanto a la tasa desempleo, otra de las variables macroeconómicas relevantes, los 
datos más recientes indican que a noviembre de 2020 la tasa de desempleo fue 
13,3%, lo que significó un aumento de 4,0 puntos porcentuales frente al mismo mes del año 
anterior (9,3%), aunque durante los meses de confinamiento se alcanzaron máximos 
históricos cercanos al 20% 

Para los expertos, en el año 2021 no se logrará un rebote completo en la economía, por lo que 
hasta 2022 se logrará una total recuperación de la actividad económica advirtiendo de la 
necesidad que tiene el país para agilizar reformas desde el punto tributario, pensional y hasta el 
laboral. 

1.1 	DIMENSIÓN SOCIAL 
1.1.1 Gestión de asociados 
La operación de Crediservir satisfactoriamente continúa en la senda de crecimiento de su base 
social, logrando al cierre del 2020 un aumento de 3.707 asociados, al pasar de 107.815 asociados 
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en el año 2019 a 111.522 asociados a corte 31 diciembre de 2020, dicho resultado fue producto de 
5.639 aperturas y un retiro de 1.932 cuentas. 
Los niños ahorradores vinculados con el producto Ahorro Juvenil se disminuyeron en 613 niños 
ahorradores al pasar de 17.213 en diciembre de 2019 a 16.600 al cierre de diciembre de 2020, 
principalmente por las medidas de aislamiento social y la restricción de movilidad de los niños, 
además de la aplicación de la política, en la cual, los niños ahorradores que cumplan 15 años de 
edad y no realicen la vinculación como asociados se cancela la cuenta, trasladando los recursos a 
la cuenta Rindediario del titular. No obstante, del total de cancelaciones de este producto el 50.45% 
de niños ahorradores se trasladan como asociados de Crediservir, de esta manera se fomenta el 
relevo generacional de la base social. 
Fidelización de asociados 
Para consolidar un mejor relacionamiento con el asociado y la cultura financiera en pro del 
fortalecimiento patrimonial, se implementó la campaña "un detalle por aportar" a través de 
consignaciones en la cuenta de aportes sociales entregando 16.407 detalles corporativos. 
Con la campaña "Crediservir más cerca de usted" se lograron ejecutar en el primer trimestre 13 
actividades visitando barrios, empresas y corregimientos de nuestro radio de acción, acercando a 
más de 300 asociados a los puntos de atención de la Cooperativa entregando información del 
portafolio de productos y servicios. Por la emergencia sanitaria se suspendieron estas actividades 
comerciales, teniendo en cuenta las recomendaciones en temas de bioseguridad y aglomeraciones. 
Se hizo lanzamiento de la campaña "Enséñele ahorrar a su hijo" adecuando una caja "Kids" en las 
oficinas de Crediservir, para fomentar la cultura del ahorro en los niños a temprana edad y que ellos 
aprendan a realizar sus transacciones. 
Respecto a la promoción de créditos se ejecutaron campañas dirigidas a aquellos asociados con 
excelente puntualidad en los pagos de sus obligaciones, ofreciéndoles los productos de cupo rotativo 
de crédito y las líneas: Fácil, Renacer, Para Seguir Creciendo y Avanzar, con el objetivo de brindar 
oportunidades para aumentar capital de trabajo y así mejorar su actividad económica. 
En el desarrollo de alianzas estratégicas se dio continuidad a los convenios con ADAMIUAIN en 
Ocaña, la alcaldía de Aguachica, la empresa de servicios públicos de Convención y Emposanal de 
San Alberto. 
Con el convenio de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) se beneficiaron 1.120 
asociados obteniendo un descuento del 15% en el valor de la matrícula, un ahorro superior a los 
$221 millones. Asimismo, 92 asociados se beneficiaron con el convenio de descuentos en 
electrodomésticos de Hogar Coomultrasan. 
Canales de venta, productos y servicios 

Instalación nuevo cajero automático: Para brindar un servicio más ágil y oportuno, además 
de ampliar los canales transaccionales de los asociados, se realizó la instalación de un nuevo 
cajero ubicado en la sucursal de Crediservir en el municipio de Convención. 
Ampliación de servicios con Efecty: A través de la alianza estratégica de la Red Coopcentral 
con Efecty se incorporó el servicio de consignación para los asociados que no manejen 
autorizado en la cuenta de ahorros. El monto mínimo de transacción es $10.000 pesos y el valor 
máximo de $9 millones. Con este nuevo servicio los asociados de Crediservir podrán retirar y 
consignar aproximadamente en 8.000 puntos Efecty a nivel nacional. 
Ampliación de servicios de la App de Crediservir: Se realizó despliegue de la segunda y 
tercera versión de la App, incluyendo servicios como: autenticación por huella dactilar, simulador 
de créditos, generación de la hoja de requisitos para créditos iguales e inferiores a $30 millones, 
agregar cuentas y créditos a favoritos para realizar transferencias, pagar créditos directos, 
indirectos y a nombre de otros asociados, descargar recibos por pagos de créditos, 
consignaciones en aportes, realizar traslado de recursos a través del servicio PSE desde otras 
entidades financieras a las cuentas de ahorro de Crediservir, crear productos de Ahorro (CDAT, 
Ahorra Todo y Renta Más) y generar el certificado tributario. Al finalizar el 2020 se aumentó el 
número de asociados usuarios de esta herramienta a 18.170. 
Ampliación de canales transaccionales para asociados cuentahabientes: Todos los 
asociados personas naturales que tienen como soporte de retiro libreta de ahorros 
(Cuentahabientes) fueron inscritos en Visionamos, excepto asociados personas jurídicas y 
asociados que tienen autorizados en la cuenta de ahorro Rindediario, con el fin de que tengan 
acceso a los servicios del portal transaccional de la Red Coopcentral tales como transferencias 
intercooperativas, interbancarias, transacciones sin tarjeta en cajeros automáticos, 
consignaciones y retiros sin tarjeta en las oficinas de la Red Coopcentral y realizar 
consignaciones y retiros en Efecty. 
Implementación del Código QR: Medio de pago simplificado que contiene información de la 
cuenta a la que se le va a realizar transferencias intercooperativas e intracooperativas a través 
del portal transaccional de la Red Coopcentral de una manera rápida y segura. 
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Implementación servicio Transfiya: Nuevo servicio ofrecido a través del portal transaccional 
de la Red Coopcentral, donde los asociados pueden enviar, solicitar y recibir dinero entre las 
entidades adscritas (Nequi, Daviplata, Davivienda, Movii, Banco Caja Social, Bancolombia, 
Banco Coopcentral, Serfinanzas) utilizando únicamente el número de celular. 
Lanzamiento del producto de ahorros Renta Más. Producto de ahorro contractual que se 
ajusta a las necesidades de los asociados que deseen tener un plan de ahorro mensual de una 
cuota fija determinada. 
Bloqueo preventivo: Para brindar mayor seguridad en el uso de medios transaccionales, se 
implementa el servicio de bloqueo preventivo de la tarjeta débito a través del portal transaccional 
de la Red Coopcentral. 
Acceso a los recursos del programa ingreso solidario: A través del programa del 
Departamento de Prosperidad Social "Ingreso Solidario", más de diez mil asociados a partir del 
mes de abril de 2020 fueron beneficiarios de los recursos consignados desde la Red Coopcentral 
a sus cuentas de ahorro. 

1.1.2 Participación de los asociados 
Fondo de Solidaridad: La ejecución del Fondo de Solidaridad permitió darle continuidad a los 
convenios y alianzas estratégicas de fortalecimiento social con los cuales se beneficiaron 
mediante órdenes de descuento 9.140 asociados y su núcleo familiar con un ahorro en el pago 
de las consultas del 20% equivalente a $183 millones, con descuentos en medicina general, 
especializada, laboratorio, terapias y odontología. Con la Equidad Seguros se continuó 
ofertando los productos Equivida y Vida Grupo Familiar, con Serfunorte para los planes 
exequiales, 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 108.949 personas 
carnetizadas. 

Para dar aplicación a las diferentes medidas impleméntadas para contener el contagio del Covid 
19, fue necesario dotar a todos los centros de trabajo y personal de los elementos de 
bioseguridad tales como alcohol líquido, productos para la desinfección de instalaciones y áreas 
comunes, gel glicerinado para asociados y usúários que realizan operaciones presenciales, 
además de los elementos de protección personal como mascarillas, monogafas, guantes, trajes 
de protección, entre otros. 

De acuerdo a lo anterior el Fondo de Solidaridad durante la vigencia 2020 ejecutó recursos por 
$276.1 millones. 

Ni- 	Sistema de atención al consumidor cooperativo: Desde el área SAO, se centralizó el proceso 
de atención a las solicitudes de la Cooperativa, permitiendo la recepción, gestión, evaluación, 
seguimiento, cierre y documentación de las felicitaciones, peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias (FPQRS). 
Teniendo en cuenta las restricciones de movilidad por el aislamiento social, evitar el 
desplazamiento a nuestras sucursales y mantener la asesoría e información oportuna a los 
asociados y/o clientes, a través de los diferentes canales de comunicación, se atendieron las 
siguientes solicitudes: 

CANTIDAD 

FPQRS 5,318 

LAMADAS 48,762 

CHAT EN LÍNEA 2,595 

WHATSAPP 3,968 

PROTECCIÓN DE DATOS 723 

TOTAL 	 61,366 

Es gratificante dar a conocer que el indicador de satisfacción para el segundo semestre del año 
en mención se ubicó en 95.7%, reflejando el grado de aceptación que tienen los asociados por 
los productos y/o servicios que brinda la Cooperativa. 

NI- Dividendo Social: La Cooperativa año tras año continúa aportando al crecimiento económico 
de nuestra base social, producto de la consolidación de estrategias como la de tasas justas y 
equitativas asignadas a los productos de créditos y ahorros, además de los beneficios 
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adicionales por costos o gastos asumidos, a través del cual los asociados en promedio recibieron 
el 114.80% del valor acumulado en aportes sociales, como se aprecia en la siguiente tabla: 

••••1,:.1•1 	:4 CM1;1'41:< 

TOTAL SUBSIDIO EN SERVICIOS DE CRÉDITOS 22,191 

Valor subsidio de tasa en operaciones de crédito del año 10,745 

Seguro vida deudores y consultas centrales de información 4.957 

Descuento por intereses por alivios COVID 19 6.489 

TOTAL SUBSIDIOS EN SERVICIOS DE AHORRO 2,923 

Mayor valor intereses ahorro a la vista 454 

Mayor valor intereses CDAT'S 2.403 

Mayor valor intereses ahorro Contractual 66 

TOTAL OTROS AUXILIOS ENTREGADOS 5,015 

Impuestos CMF asumido 2,417 

Costo asumido por cuota de manejo de Tarjeta Débito 705 

Seguros para niños y asociados 982 

Revalorización de aportes sociales 911 	1 
_ 

TOTAL AUXILIOS Y SUBSIDIOS 30,129 	I 

Aportes sociales promedio anual 26,246 

Dividendo Social $ 	114,80% 

Es importante resaltar que la gestión de seguros que hace parte de la política de valor agregado, 
logró beneficiar a 573 asociados, los cuales recibieron un valor de indemnizaciones por parte de la 
Equidad Seguros de $3.309,3 millones, aspecto que también contribuye al mejoramiento de la 
calidad de vida de nuestra base social. 

1.1.3 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 $284 millones, capacitando a 2.273 personas a través de 113 programas, 
así: 
Ni. Cultura cooperativa: Corresponde a la formación sobre cooperativismo, actualización legal, 

pasantías de medio ambiente y promoción solidaria, permitiendo el desarrollo de 108 eventos y 
la participación de 1.952 personas entre asociados, niños ahorradores, directivos, empleados, y 
comunidad del sector urbano y rural. 

Ni. Fomentando valores solidarios en la niñez y la juventud: En esta categoría la Cooperativa 
participó en dos concursos regionales de la Equidad Seguros con niños y jóvenes del municipio 
de Ocaña en los siguientes concursos: 

Concurso regional de oratoria con la participaron 6 jóvenes de 2 instituciones educativas del 
municipio de Ocaña en las categorías intermedia, superior y universitaria. Ocupando el tercer 
puesto en la categoría superior y segundo puesto en la categoría universitaria. 
Cuento Pensar Solidario, se logró la vinculación de 2 jóvenes de 2 instituciones educativas 
del municipio de Ocaña en las categorías juvenil e infantil, que participaron en Bogotá en el 
Concurso Nacional Equidad Seguros ocupando el tercer puesto en la categoría juvenil. 

11- Educación financiera y solidaria: Con el objetivo de fortalecer los conocimientos en educación 
financiera, desde este eje de la formación se ejecutaron 17 capacitaciones en el sector rural y 
urbano, con la participación de 313 asociados. 

1.1.4 Protección del medio ambiente y compromiso con la comunidad 
En aplicación del valor corporativo "protección del medio ambiente", a través de la Fundación 
Crediservir se ejecutó acciones en pro del desarrollo rural y la sostenibilidad ambiental en 19 veredas 
de los municipios de Ocaña, Ábrego, Aguachica y San Alberto, beneficiando a 637 personas 
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pertenecientes a 196 familias con 275 auxilios, alcanzando una inversión de $149.9 millones 
financiados así: 

PARTICIPANTE . 	, VALOR (Millones) 

COMUNIDAD $ 	7.2 

FUNDACIÓN CREDISERVIR $ 81.9 

ALCALDÍA DE OCAÑA $ 	15 

GIZ $ 45.8 

TOTAL $149.9 

De acuerdo al principio de "Educación Formación e Información" se realizaron las siguientes 
actividades: 

CAPACITACIONES 	 EVENTOS 	PART1C. VEREDAS BENEFICIADAS 

°CANA: 
12 veredas: Vbagual, San Antonio. Salobdtos. fa 
Unión. Cerro de las Casas, el Cauca. el Rodeo, 
Ésrairltu Santo,. Cabaña, la Honda. Piad. 
Cuesta y Quebrada la Esperan. 
ÁBREGO] 
4 veredas: Anicillo. Monte Negro, Palmó* y 
Perico. 
ACUACHIC. 2 veredas Cedro y Mehorna. 

Programa Volviendo al Campo: 
cursos de cooperativismo rural 

Pasantías ambientales 

10 

1 

278 

14 
SAN ALIERTO: 1 Vereda Puerto Carreño. 

Se realizaron 80 programas de radio denominado "Nuestras Comunidades Rurales" los cuales fueron 
emitidos en las emisoras Rumba Stereo, la U.fm y Radio ,Catatumbo, cuyo radio de acción y alcance 
llega a la Provincia de Ocaña y sur del Cesar. 
Con la Agencia de Cooperación Alemana GIZ se generó un apoyo a 82 familias del municipio de 
Ocaña por medio de un bono solidario para ayudar con alimentos y elementos de aseo por valor de 
$45.8 millones para un total de 341 ayudas entregadas a igual número de personas durante la 
cuarentena obligatoria en los meses de abril, mayo y junio de 2020, adicionalmente con los recursos 
retornados por el fondo rotatorio con la GIZ se apoyaron 16 nuevos emprendimientos por un valor 
de $15 millones. 
El Programa Volviendo al Campo realizó la distribución e implementación en las comunidades rurales 
de 45 filtros de arcilla para potabilizar el agua, 5 unidades sanitarias, 99 estanques de riego, 54 
auxilios de herramientas, 51 auxilios de mangueras, 6 unidades productivas de 200 peces cada una, 
10 apoyos en correctivos de pH a igual número de familias y 5 fortalecimientos asociativos, para un 
total de 275 vinculaciones. 
Evocando el espíritu solidario con asociados y la comunidad en general, en los municipios donde 
hace presencia Crediservir se realizó la entrega de mercados con un costo total de $238,1 millones 
para personas vulnerables y organismos de beneficencia como hogares de la tercera edad, se realizó 
contribución al hogar Santa Anita para la mejora de infraestructura física por $600 mil y entrega de 
una carpa al gremio de taxistas de la terminal de Ocaña. 
1.1.5 Integración Cooperativa 
Participamos activamente de los organismos de agremiación: Confecoop Oriente, Banco 
Cooperativo Coopcentral, Visionamos y la Equidad Seguros, como una forma de contribuir para que 
el sector cooperativo día a día se proyecte como un renglón primordial del desarrollo de la economía 
nacional. 
Otro aporte al fortalecimiento del sector solidario en la región, es el soporte tecnológico que se brinda 
a las cooperativas de ahorro y crédito de la región como Coinprogua, Coopigon y Coopintegrate a 
través del arrendamiento del software Credisif, sistema que permite soportar la operación contable 
y financiera. 
1.1.6 Indicadores de Balance Social y Beneficio Solidario 
Con el fin de ampliar la gestión socioeconómica realizada y las acciones para el cumplimento de 
nuestra responsabilidad social empresarial, a continuación presentamos el resumen de indicadores 
de Balance Social y Beneficio solidario atendiendo los lineamientos emitidos por la Superintendencia 
de la Economía Solidaria en su circular externa 023 del 30 de diciembre de 2020 así: 

PRINCIPIOS 	 RESULTAD INDICADOR 	 COMENTARIO 
L COOPERATIVOS 	 O 
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Crediservir cerró el año 2020 con 67.979 
asociados que utilizaron los productos y 
servicios, es decir, asociados con 

61% 	movimiento en los productos de ahorro 
excluyendo los aportes sociales, durante 
los últimos 6 meses del año. Lo que refleja 
el nivel de actividad de los asociados. 
De 99 asociados delegados convocados 
asistieron 98, evidenciando el nivel de 
participación de los asociados delegados y 
el compromiso de Crediservir por propiciar 
espacios de participación activa y 
democrática. 
El último proceso de elección de delegados 
fue realizado en el año 2016, contando con 
la participación de 5.647 asociados frente a 
27.748 asociados hábiles. 
Indica el porcentaje de asociados con 
antigüedad inferior a la antigüedad 
promedio del potencial de votantes. 

Crediservir 
Creciendo con usted 

Asociados 
activos 

99% 

20% 

A corte de 2016 la antigüedad promedio de 
asociados fue de 7 años, del potencial de 
votantes 27.748 solo 860 tenían 
antigüedad inferior a 7 años. 
El resultado permite identificar la diversidad 
por antigüedad de los miembros de los 
órganos de dirección, administración y 
control en comparación a la antigüedad 
promedio 	de 	los 	asociados. 

La antigüedad promedio de los asociados 
en Crediservir es de 9 años y solo un 
miembro de los 24 que Conforman los 
estamentos se encuentra bajo este rango. 
Del total de asociados delegados 
integrantes de la Asamblea General, 41 de 
ellos son mujeres lo que evidencia el nivel 
de inclusión de género en los procesos de 
participación y en la toma de decisiones de 
la Cooperativa. 
Crediservir cuenta en sus órganos de 
administración y control con 12 mujeres, 
frente al total de 24 que lo conforman, 
resultado que evidencia la inclusión y 
equidad de género en los procesos de 
participación. 
Del total de asociados delegados en la 
Asamblea General, 15 tienen hasta 35 
años de edad, con lo que se ratifica la 
diversidad por edad en los procesos de 
participación 	democrática 	de 	la 
Cooperativa. 
Con el resultado del indicador se identifica 
la diversidad por edad en los cargos de 
dirección, administración y control que 
garantice el cumplimiento de la equidad y 
la inclusión. En Crediservir del total de 
asociados miembros de los órganos de 
administración y control el 8% se encuentra 
en este rango. 

PRINCIPIO 1 

ADMINISTRACIÓN 
DEMOCRÁTICA, 
PARTICIPATIVA, 

AUTOGESTIONAD 
AY 

EMPRENDEDORA 

Diversidad de 
participantes 
en órganos 

de dirección, 
administració 

y control 

4,2% 

II 
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El crecimiento neto de la base de social de 
Crediservir durante el año 2020 fue del 
3.44% representado en el aumento de 
3.707 asociados que cumplen con los 
estatutos y están al día en sus aportes 
sociales. 
El indicador evalúa el volumen de 
operaciones (transacciones) realizadas 
durante el año frente el total de asociados. 
En el 2020 el promedio de operaciones por 
asociado fue de 17 transacciones, lo que 
evidencia la habilidad y el trámite en los 
canales de acceso, información y gestión 
de la Cooperativa. 
El total de operaciones desembolsadas en 
el año 2020 fue de 18.443, de las cuales 
8.782 se asignaron a mujeres, lo que 
ratifica la equidad de género. Se puede 
concluir que la relación entre hombre y 
mujeres en los desembolsos es uno a uno. 
En el año 2020 se vincularon 3.607 
asociados con edad igual o inferior a los 35 
años, identificando la diversidad de edad 
en el crecimiento de la base social y 
garantizando el relevo generacional de la 
misma. 
Este indicador ratifica el compromiso de 
Crediservir por mantener una relación a 
largo plazo con los asociados, 
característica que se evidencia en el 
resultado de la última medición de 
satisfacción de asociados. 
Corresponde al nivel de profundización de 
captaciones, es decir, el número de 
productos vigentes de ahorro voluntario 

	

25.9% 	diferente al producto ahorro rindediario. En 
la vigencia del 2020, 28.874 asociados 
tenían un producto de ahorro voluntario 
activo. 
Busca evaluar el nivel de operaciones de 
crédito concedidas en montos moderados 
cuyas necesidades son atendidas por la 
Cooperativa. Del total de operaciones 
(18.443) desembolsadas en 2020, 2.650 
están por debajo de $2.6 millones. 
Permite identificar la relación entre 
hombres y mujeres en las operaciones de 
crédito y recursos captados de la 

	

1.6 	Cooperativa. El promedio del volumen de 
negocio de los hombres asciende a $4.5 
millones frente a $2.8 millones de las 
mujeres. 
Facilita la medición del nivel de inclusión 
financiera de la mujer, es decir, identifica el 
nivel de orientación de la cartera colocada 
entre mujeres. Del total de operaciones 
(18.443) desembolsadas en 2020, 8.782 se 
asignaron a mujeres. 
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Evalúa el valor de capital institucional del 
patrimonio respecto a los activos totales, 
para el caso de la reserva de protección de 
aportes se tomó el 100% de las reservas, 
dado que la Reserva de Asamblea se 
constituyó para capital institucional. 

Participación 
de la 

educación, 
formación e 
información. 

Con este indicador se evalúan las políticas 
con las que cuenta la Cooperativa para 
fortalecer su capital institucional. 
Evalúa el cumplimiento de la Cooperativa 
con el desarrollo del objeto social a través 
de la ejecución responsable de los fondos, 
no obstante, durante el año 2020 no se 

-81% 	ejecutó en su totalidad el valor destinado a 
fondos sociales, por las restricciones 
generadas por la pandemia, por lo tanto, el 
resultado es negativo al compararlo con el 
periodo anterior. 
El número de beneficiarios de programas y 
actividades sociales para 2020 se estimó 
en 71.674, resultado que evidencia el 

64% 	compromiso y el cumplimiento de 
Crediservir por contribuir con el 
mejoramiento de la calidad de vida a sus 
asociados. 
Evalúa el excedente del año, los costos y 
gastos asumidos, beneficios en créditos y 

84.8% 	beneficios en ahorros frente al total de los 
.aportes de asociales, no se incluyen los 
aportes amortizados. 
De acuerdo con el compromiso por 
mantener iniciativas de educación, 
formación e información hacia los 
diferentes grupos de interés, en el año 
2020 esta inversión representó el 0.46% 
del total de los gastos. 
La gestión para lograr una participación 
activa de los asociados en los procesos de 
educación, formación e información 

2% 	alcanzó el 2% del total de los asociados 
reportados a diciembre de 2020 (111.522), 
un resultado importante ante el tamaño de 
nuestra base social. 
Un elemento fundamental para la gestión 
directiva corresponde a la responsabilidad 
que asumen los directivos en capacitarse 
continuamente 	y 	mejorar 	sus 
conocimientos para alcanzar los objetivos 
propuestos, por lo tanto el 100% de los 
directivos durante el año participaron en los 
eventos de capacitación programados. 

El talento humano como ejecutor directo de 
las diferentes decisiones para la prestación 
de 	servicios 	también 	recibe 

100% 	constantemente actualización y formación, 
por lo que el 100% del personal estuvo 
vinculado a diferentes programas de 
capacitación y formación. 

La difusión del modelo solidario y sus 
1% 	valores es indispensable para el 

fortalecimiento de la actividad financiera, 

Crecimiento 
en fondos 

sociales por 
asociado 

beneficiado 

Cobertura de 
programas y 
beneficios 
sociales 

Rentabilidad 
social 

PRINCIPIO 4 

FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN 

PARA SUS 
MIEMBROS, DE 

MANERA 
PERMANENTE, 
OPORTUNA Y 
PROGRESIVA 

Cobertura en 
procesos de 
educación, 
formación e 
información 

para 
asociados 

Participación 
en procesos 

de 
educación, 
formación e 
información 

para 
directivos 

Participación 
en procesos 

de 
educación, 
formación e 
información 

para 
empleados. 

Difusión 
cooperativa y 

solidaria 

0,46% 

100% 
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en tal sentido la inversión en estas 
acciones representó el 1% del total de los 
gastos. 

La coyuntura de la crisis generada por el 
Covid-19 obstaculizó el desarrollo de los 
diferentes programas de educación y 
formación presupuestados de acuerdo con 
la distribución de excedentes del año 2019, 
el indicador de crecimiento en esta 
inversión presentó una contracción del 
52%. Sin embargo, a través de los nuevos 
programas virtuales se logró una cobertura 
de 2.273 capacitados durante el año 2020. 
Dentro de la adecuada gestión de la 
actividad de ahorro y crédito Crediservir se 
apalanca principalmente con los depósitos, 
por lo que las obligaciones financieras 
como fuente de financiación externa solo 
alcanzó el 2% del valor del activo. 
La base social de Crediservir es dispersa, 
los asociados que concentran el 80% de 
las captaciones alcanza el 8% del total de 
asociados, por lo cual la administración 
enfoca esfuerzos para fomentar la cultura 
del ahorro entre sus asociados. 
La colocación de cartera es una 
herramienta fundamental para la inclusión 
financiera de manera responsable, el 
indicador de concentración para la fecha de 
corte se ubicó en el 39.4% del total de los 
deudores. 
Crediservir durante la vigencia 2020 no 
recibió patrocinios de terceros, su 
operación es apalancada por fuentes 
directas. 
Como entidad solidaria con principios de 
equidad e igualdad, la Cooperativa ha 
adoptado un marco de buenas prácticas 

100% 	que le ha permitido establecer una 
adecuada cultura de buen gobierno ya que 
cumple al 100% con los criterios mínimos 
establecidos. 

De la mano a la operación de ahorro y 
crédito, la Cooperativa realiza extensión 
hacia la comunidad representando un 
aporte del 1% de los gastos totales. 

Teniendo en cuenta que las personas 
jurídicas solo representan el 0.3% de la 

0.14% 	base social, los créditos con incidencia 
comunitaria solo alcanzaron una 
participación del 0.14%. 
En cumplimiento de la misión, la colocación 
de cartera busca apoyar el desarrollo de 

43% 	
actividades productivas, durante el 2020 el 
43% de los desembolsos se realizaron para 
estos fines, evidenciando que el modelo 
solidario es relevante en el desarrollo 
económico local. 
En concordancia con la aplicación del valor 

30% corporativo Protección del Medio 
Ambiente, la inversión en este tipo de 
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SERVICIO A LA 
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Créditos con 
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comunitaria 

Créditos para 
fines 

productivos 

Acciones 
para el medio 

ambiente 

-52% 

2% 

8% 

39.4% 

O 

1% 
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acciones representó el 30% de las 
contribuciones a favor de las comunidades. 

Dentro de la operación de ahorro y crédito 
el 24% de las compras de bienes y 
servicios se realiza con proveedores 
locales, como otra forma de aportar al 
desarrollo económico regional. 
Durante el 2020 Crediservir disminuyó su 
nivel de obligaciones financieras, por lo 
tanto el nivel de fondeo con el sector 
solidario corresponde al 0.01%. 
Al cierre del año 2020 Crediservir reporta 
inversiones con La Equidad Seguros, 
Banco 	Cooperativo 	Coopcentral, 
Visionamos y Confecoop Oriente, 
entidades que son parte del sector 
solidario. 
A trIV.Is de Visionamos como parte de 
Banetkreoperativo Coopcentral, los pagos 
realilkfds para garantizar el servicio de 
tarjeta débito, cajeros automáticos y demás 

. servios :zde la Red Coopcentral a los 
1,:asociado8,de Crediservir, representaron el 

delos lástós, de la vigencia 2020. 
La/,ccmplejidácp, del ejercicio 2020 no 
genérÓloS espacios para realizar alianzas 
eryedté sentidó. 

Promoción 
proveedores 

locales 

Fondeo 
tomado del 

sector 
solidario 

Inversiones 
con el sector 

solidario 

24% 

0.01% 

100% 

Seguidamente se podrá observar el detalle del beneficio solidario que durante la operación la 
Coo eerativa otorgo' de manera directa e indirecta a los asociados: 

iff.ilf.014®,..1cA119131$ 

1 

Concepto 

Beneficios Directos 

Valor 
beneficio 
entregado 

(miles de $) 

Número total 
asociados - 

beneficiados 

Valor 
beneficio 

:'1Yor 
asociado 

1.1 Auxilios $ 	537,938 68,375 245 
1.1.1 Auxilios de educación $ 	63,343 272 233 
1.1.2 Auxilios de salud $ 	43,035 10,065 4 
1.1.3 Auxilios de calamidad $ O O 
1.1.4 Auxilios de defunción $ O O 

1.1.5 Auxilio de Maternidad $ O O 
1.1.6 Auxilio de Recreación $ O O 
1.1.7 Otros auxilios $ 	431,559 58,038 7 

1.2 Obsequios Entregados $ O O 

1.2.1 Regalo de navidad $ O O 

1.2.2 Regalo de cumpleaños $ O O 

1.2.3 Detalles fechas especiales $ O O 

1.2.4 Otros obsequios entregados $ O O 

1.3 Eventos $ 	200,041 3,299 222 

1.3.1 Capacitación $ 	170,663 2,265 75 

1.3.2 Actividades de bienestar y recreación $ 	952 8 119 

1.3.3 Otros eventos $ 	28,426 1,026 28 

1.4. Revalorización de aportes $ 	911,000 107,815 8 

1.5. Retorno Cooperativo $ O O 

Total $ 	1,648,978 
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en el año 2020 los asociados recibieron $1.648,9 
para asociados, niños ahorradores, directivos y 
nos por crisis económica en la pandemia y por 

• 
COD 

revalorización de aportes. 

Concepto 

2 Beneficios Indirectos 
2.1 Crédito 

2.1.1 Intereses cartera de 
créditos 

2.1.2 Estudio del crédito 
Consultas centrales de 
riesgo 
Póliza de vida grupo 
deudores 

2.2 Ahorros 
2.2.1 Intereses de ahorros 

2.3 Convenios 
2.3.1 Turismo 
2.3.2 Medicina prepagada 
2.3.3 Boletería y eventos 
2.3.4 Vehículos 
2.3.4 Otros convenios 

2.4 Otros 
4x1.000 Impuesto 
asumido GMF 
Costo asumido por 

2.4.2 cuota de manejo de 
tarjeta débito 
Seguro accidentes 
estudiantiles, 
Crediservir protege a 
su familia 
Descuento intereses 
alivios 

Total 

Valor 
total 

(miles de $) 

Valor 
estimado a 
precios de 
mercado 

(miles de $) 

Valor 
beneficio 

(miles de $) 

Número 
asociados 

beneficiados , 

65,203,681 $ 	87,611,087 $ 22,407,405 90,157 

60,246,799 $ 	79,623,520 $ 19,376,721 18,443 

922,150 $ 	922,150 18,443 

288,175 737,720 $ 	449,545 18,443 

4,668,707 6,327,697 $ 	1,658,990 34,828 

7,966,393 4,029,135 $ 	3,937,258 103,785 
7,966,393 4,029,135 $ 	3,937,258 103,785 

183,000 O $ 	183,000 10,065 

O O 
O O 

183,000 $ 	183,000 10,065 
10,593,371 $ 	3,672,300 $ 12,855,319 397,103 

2,417,459 $ 	2,417,459 111,522 

705,176 $ 	3,672,300 $ 	2,967,124 62,537 

981,736 $ 	981,736 111,522 

$ 	6,489,000 $ 	6,489,000 111,522 

$ 	83,946,445 $ 	95,312,522 $ 39,382,982 

2.1.3 

2.1.4 

2.4.1 

2.4.3 

2.4.4 

Crediservir como beneficios indirectos entregó a sus asociados un valor estimado de $39.382,9 
millones, que corresponde al menor costo en los intereses de cartera de créditos y los trámites de 
créditos, el mayor valor pagado por intereses a las cuentas de ahorro y otros beneficios como los 
seguros de accidentes juveniles y Crediservir protege a su familia, el impuesto del GMF (4x1000), la 
cuota de manejo de tarjeta débito y el valor que se ahorraron los asociados por el descuento de 
intereses como alivio financiero. 

1.2 	DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL 
1.2.1 	Direccionamiento Estratégico 
Desde este proceso se lideró la ejecución del plan estratégico de la Cooperativa alcanzando un 
cumplimiento consolidado del 91.92% de los objetivos planteados, teniendo en cuenta que el efecto 
de la emergencia sanitaria por el Covid 19 no permitió el desarrollo de algunas metas planteadas. A 
su vez el despliegue operativo a través de proyectos y planes de acción alcanzó una ejecución del 
93.61%. 

En cuanto a la gestión de cada uno de los sistemas de administración de riesgos, se propendió de 
manera preventiva y articulada la gestión adecuada para minimizar el impacto sobre los resultados. 
Dentro de los aspectos a resaltar en 2020 se encuentran: 
11. Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC): Atendiendo las directrices dadas 

por la SES, la gestión de riesgo de crédito apoyó la elaboración y monitoreo de la Política 
Transitoria de Cartera de Créditos para atender la emergencia del coronavirus del Covid-19, en 
este documento competencia del Consejo de Administración se recopilaron todas las medidas y 
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alivios otorgados por Crediservir para sus deudores durante la vigencia 2020. Además se 
elaboraron y presentaron los informes pertinentes sobre la cartera de créditos a la Gerencia 
General y al Consejo de Administración; así como también el envío oportuno de la información 
requerida por la Supersolidaria. También se aplicó la metodología de evaluación de cartera 
sobre la totalidad de la cartera de créditos. 

Ni- Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL): En la aplicación de la medición 
mensual del riesgo de liquidez a través de las metodologías GAP e IRL normativo, se evidenció 
que Crediservir no presentó en ningún mes del año 2020 exposición al riesgo de liquidez, para 
esto se contó con un disponible de activos líquidos bastante robusto, el cual se incrementó 
significativamente por la creación de la liquidez de contingencia, debido a la crisis del Covid-19. 
En la medición del perfil de riesgo de liquidez de la Cooperativa, en todos los meses éste se 
ubicó en un nivel de riesgo bajo. Adicionalmente, se realizó la calibración de los límites 
contemplados en el manual SARL para la gestión, medición, control y monitoreo del riesgo, 
basándose en el comportamiento histórico de cada uno de ellos. 

4--  Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SAR0): El Covid-19 tomó por sorpresa a 
las entidades pues no se tenía contemplado la dimensión de las consecuencias que podría 
generar una pandemia, lo que ha implicado rediseñar la forma de trabajo, las estrategias 
planeadas y en general un cambio considerable en la organización para darle continuidad a las 
operaciones. Por lo anterior, en Crediservir se trabajó en la identificación y gestión de los riesgos 
potenciales que pudieran afectar el desarrollo normal de las operaciones, detallando los 
controles implementados para minimizar su impacto y las oportunidades identificadas para su 
aplicación. 
Adicionalmente se continuó con los seguimientos a los perfiles de riesgos de manera semestral 
y al reporté de eventos materializados de forma mensual, así como el seguimiento a la ejecución 
de planes de acción. También se realizó la capacitación virtual en el sistema de administración 
de riesgo operativo a todo el personal de la Cooperativa. 

d- Continuidad del Negocio: En materia de continuidad se elaboró el plan de contingencia ante 
pandemia, documento que relaciona los elementos necesarios que debe tener Crediservir para 
continuar con unos adecuados niveles de servicio en caso de afectación por una situación de 
epidemia como la presentada por el Covid-19; se apoyó en la elaboración de la política para 
trabajo en casa, donde se establecieron las especificaciones técnicas, de seguridad y demás 
directrices para la implementación de la modalidad laboral de trabajo en casa; se elaboraron los 
análisis de impacto del negocio-BIA para las áreas de ahorros y Créditos de Crediservir; se 
definió el alcance del Centro Alterno de Operaciones (CAO) para darle continuidad a las 
actividades críticas realizadas desde Dirección General. 

II. Sistema de Administración del riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo (SARLAFT) dentro de las actividades más relevantes se mencionan las siguientes: 

Segmentación de factores de riesgo: Se contrató el servicio de consultoría .con la 
empresa Strategic Data S.A.S donde se construyó e implementó un modelo analítico y 
de minería de datos para la segmentación de los factores de riesgo: clientes, productos, 
canales y jurisdicciones en el marco del SARLAFT. Asimismo, se implementó el proceso 
de generación de alertas, basadas en la segmentación, con el fin de identificar las 
operaciones inusuales generadas al interior de cada uno de los segmentos de acuerdo 
a cada factor de riesgo. 
Herramientas tecnológicas: Se adquirieron nuevas herramientas tecnológicas que 
apoyan la gestión de prevención del LAFT, así: Stradata Search: Servicio de validación 
en listas de Prevención del LA/FT y herramienta XPLORA para administrar el riesgo de 
LA/FT. 
Actualización del manual SARLAFT: Se realizó actualización al sistema teniendo en 
cuenta lo establecido en la Circular Externa No. 10 del 28/02/2020, así mismo se 
modifican los aspectos relacionados a las herramientas adquiridas para el SARLAFT. 

1.2.2 Gestión de las Comunicaciones 
El proceso de gestión de las comunicaciones, como elemento fundamental para la interacción y 
desarrollo de cualquier grupo social, realizó importantes avances en la implementación de 
alternativas para mejorar el flujo de información, entre ellas la creación del grupo de Whatsapp 
"Crediservir Somos Todos" el cual está conformado por los empleados de la Cooperativa. A través 
de este medio se enviaron mensajes de interés general y particular, cuyo objetivo era el de informar 
y mantener actualizado a los empleados en temas relacionados con la emergencia sanitaria 
principalmente. 

También se gestionaron los medios de comunicación y piezas publicitarias requeridas para dar a 
conocer al público en general los beneficios y alivios que la Cooperativa entregó a los asociados en 
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tiempo de crisis, además de comunicar las nuevas líneas de crédito, generando así contenidos para 
las redes sociales y los televisores institucionales de cada sucursal. 
En cuanto a la prevención del fraude cibernético se creó la campaña publicitaria "Seguro le Ganó a 
Confianza" con la cual se informa semanalmente a los asociados y comunidad en general, tips de 
sensibilización y recomendaciones de seguridad informática. 
Otra de las campañas creada para alertar a los asociados sobre prevención por robo y suplantación 
de datos personales es "En la Juega", para dar a conocer a través de redes sociales, Whatsapp, 
correos electrónicos y demás canales internos y externos de la Cooperativa. 
Para fomentar el ahorro en la niñez y apoyar la educación financiera en este segmento de la 
población, se realizó el video para enseñarles a ahorrar a los niños con el personaje institucional 
Credisito, es así como Crediservir recuerda la importancia del ahorro desde muy temprana edad. 
Las diferentes actividades realizadas permitieron que la red social Facebook en el año 2020 haya 
pasado de tener 9.045 a 12.723 seguidores y un total de 11.979 me gusta a la página. 
Se realizó la publicación de 38 noticias en la página web de Crediservir (www.crediservir.coop), sobre 
horarios temporales, protocolos de bioseguridad, comunicados, líneas de Crédito, canales 
electrónicos, entre otros. Es de resaltar la importancia de informar a través de la página web ya que 
presentó un total de 282.603 personas que ingresaron a las diferentes secciones del sitio, entre ellas, 
personas de países como Colombia (54.475) Estados Unidos (1.396), México (534), Ecuador (326), 
Perú (200), Venezuela (197), España (172), Argentina (167), Costa Rica (167) y Canadá (145). 
A corte de diciembre, Crediservir contaba con 53.000 asociados que autorizaron él envió de 
correspondencia, a los cuales se les envió 5 comunicados de prensa en el periodo de marzo a junio 
y 11 Crediboletines Manos Solidarias, a través de correos masivos. 

También se realizó contenido noticioso con información relevante de Crediservir para 46 páginas del 
periódico el Informador del Oriente, el cual se emite en Ocaña y municipios circunvecinos. Al cierre 
de año, la Cooperativa en redes sociales cuenta con 12.723 seguidores en Facebook, 2.203 
seguidores en Instagram, 812 seguidores en Twitter y 261 suscriptores al canal de YouTube. 

1.2.3 Gestión Financiera 
El año 2020 marcó un hito histórico en temas económicos y el sector financiero no estuvo ajeno a 
los cambios presentados, sin embargo Crediservir en su capacidad de resiliencia mostró cifras de 
crecimiento, principalmente por la dinámica de la colocación de cartera a unas tasas más accesibles 
para los asociados. La consolidación de las captaciones y las políticas de capitalización de aportes 
como principal fuente de fondeo, lograron mantener un margen de intermediación que, aunado a la 
adecuada administración y la austeridad en el gasto, permitieron los resultados que a continuación 
se muestran en el análisis de los estados financieros. 

Estado de Situación Financiera 
Los activos de Crediservir durante el año crecieron $54.534 millones, al pasar de $567.347 millones 
en el 2019 a $621.881 millones al cierre de 2020, incremento que representa una variación positiva 
del 9.61%. 
La cartera de crédito neta representa el 85.6% del total de los activos. Dicha cartera se incrementó 
en el 10.07% que en valor absoluto corresponde a $48.662 millones, pasando de $483.446 millones 
en el 2019 a $532.108 en el 2020, valor que está representado en 40.708 pagarés. 

Durante el año se realizaron desembolsos de créditos por $365.475 millones representados en 
18.443 operaciones, de los cuales el 81.4% corresponde a las líneas de crédito implementadas para 
mitigar el impacto económico pandemia en los asociados con tasas preferenciales hasta del 12.68% 
E.A. 

La cartera en riesgo sumó $42.056 millones equivalente al 7.30%, de acuerdo con la política de 
buenas prácticas, la Cooperativa continúa 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%. 
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CARTERA EN RIESGO VALOR (Millones) 

Provisión General 

Provisiones individuales 

Provisiones Totales 

Indicador de cobertura de provisiones 
frente a la cartera en riesgo 

$ 17.272 

$ 26.347 

$ 43.619 

104% 

En aplicación de la circular externa No. 11 del 19 de marzo de 2020 se estableció el otorgamiento 
de alivios a los asociados como: 

Reducción en la tasa de interés en tres puntos para pagos de cartera hasta el 30 de junio 
de 2020 por valor de $2.579 millones y dos puntos a partir el 1 de julio hasta el 31 de 
diciembre de 2020 por valor de $3.910 millones, impactando los estados financieros en un 
total de $6.489 millones. 
Período de gracia entre el período 1 de marzo y hasta el 30 de junio de 2020, para el pago 
de las cuotas, reanudando la cancelación de obligaciones a partir del 1 de julio de 2020 sin 
generar intereses moratorios, en este caso, una vez aceptado el periodo de gracia. Esta 
política se empezó a aplicar de forma masiva a partir del 24 de marzo de 2020. 
Modificación de plazo, el cual consistió en aumentar el plazo al inicialmente pactado al 
momento del desembolso del crédito, hasta un plazo máximo de 12 años; esta alternativa 
permitió disminuir el valor de la cuota, facilitando al asociado el pago oportuno de la 
obligación. 
Modificación de la política de envío a,cobro jurídico, ampliando el plazo de mora igual o 
superior de 90 días a 180 días, a partir-del mes de octubre de 2020. 

De acuerdo a la circular externa No. 17 expedida el 17,dé julio de 2020 por la Supersolidaria, sobre 
las instrucciones prudenciales en materia de cartera:.,de ,•créditos, la Cooperativa constituyó un 
deterioro (provisión) por valor de $2.864 millones, .equivarente al 100% de los intereses causados y 
no recaudados de los periodos de gracia otorgados bajo los lineamientos de la circular externa No 
11. 

Dentro del activo el segundo rubro de maydr importancia corresponde al efectiVo y eqi..tivalente al 
efectivo con una participación del 10.9% y un ineremento dé' $5.343 millones, al pasar .de $62.251 
millones a $67.594 millones. 
Los pasivos se incrementaron en $44.292 millones, al pasar de $352.308 millones al cierre de 2019 
a $396.600 millones al corte 2020, registrándose un aumento del 12.57%. 

Dentro de los pasivos, los depósitos de asociados constituyen el componente de mayor importancia 
con el 94.05% del total. Los recursos captados obtuvieron un incremento de $49.070 millones al 
pasar de $323.945 millones en el 2019 a $373.015, una variación del 15.15. 
Las obligaciones financieras representan el 3.42% del pasivo, presentaron una reducción del 29.9% 
al pasar de $19.370 millones a $13.581 millones. 
El patrimonio de la Cooperativa registra un crecimiento de $10.242 millones, equivalente al 4.76%, 
al pasar de $215.039 millones en el 2019 a $225.281 millones al cierre de 2020. 

En la estructura del patrimonio las reservas equivalen al 74.86%, exhibieron un incremento de $7.824 
millones al pasar de $160.831 millones a $168.655. El capital social registró un incremento de $2.769 
millones al pasar de $32.462 millones en el 2019 a $35.231 millones en el 2020. 
En este informe se registra el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los decretos 961 
y 962 de 2018, permitiendo una relación de solvencia al cierre del 31 de diciembre de 2020 del 
34.11%, superior a la exigencia de la citada norma que la fija en el 9%. 

Estado de Resultados 
Al término del ejercicio económico del 2020 la operación de Crediservir generó un excedente neto 
de $13.754 millones. No obstante, con las políticas de valor agregado durante este periodo fue 
posible asumir el valor de $9.061 millones y se dejó de recibir intereses de cartera por los alivios del 
descuento en la tasa de $6.489 millones, con lo cual el excedente total ascendió a $29.304 millones. 

A continuación, se detallan los rubros asumidos dentro de la política de valor agregado: 
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CONCEPTO 	 VALOR (Millones) 

Impuesto GMF asumido $ 	2,417 

Costo asumido por cuota de manejo de Tarjeta Débito $ 	705 

Consultas a las centrales de información financiera $ 	288 

Seguro Vida Deudores $ 	4,669 

Seguro Accidentes Estudiantiles $ 	210 

Seguro Crediservir protege a su familia $ 	772 

Total 	 $ 	9,061 

La gestión de resultados obtenidos durante el ejercicio 2020 soporta la efectividad de las políticas 
de eficiencia operativa implementadas. 

1.2.4 Gestión de Talento Humano 
El año anterior trajo consigo muchos cambios a nivel personal, social y laboral. Estos cambios se 
vieron reflejados en la gestión del talento humano planteando retos para alcanzar los objetivos 
propuestos. De esta manera se resalta la implementación del trabajo en casa, la flexibilización de 
los horarios, desarrollo de actividades y capacitaciones virtuales, procesos de selección utilizando 
herramientas tecnológicas, apoyo psicológico ante la crisis.' 

Desde seguridad y salud en el trabajo se implementaron los protocolos de bioseguridad y focalizaron 
acciones para concientizar y crear la cultura del distanciamiento social, el lavado de manos y el uso 
permanente de la mascarilla facial (tapabocas). 

Se finalizó el año con 250 empleados y 10 aprendices del SENA y con el fin de brindar soporte a 
este activo, desde talento humano se plantearoñ estrategias de desarrollo, entre ellas el plan de 
formación, entrenamiento y toma de conciencia, el ¿bal contempló capacitaciones internas y externas 
en diferentes temas, además se ejecutaron actividades que aportaron de manera positiva al clima 
laboral, ya que la medición anual arrojó un resultado de .§atilfacción del 97%, donde los empleados 
consideran que el clima laboral de la entidad ,es elCalente, concluyendo que las actividades de 
bienestar tuvieron gran acogida en el personal 

1.2.5 	Gestión de Recursos Administrativos y Gestión Legal. 
Durante el año 2020 desde el proceso de Recursos Administrativos se. lideraron-.los siguientes 
proyectos: 	 --• 

Remodelación de la Oficina Santa Clara, en la cuál le realizó cambio total a las 'Cedes aléctricas, 
comunicaciones, alarmas, sistema de video y se trasladó todos los puestos de atención al primer 
piso, para así brindar un mejor servicio a nuestros asociados. 
En la Oficina de Crediservir Ábrego se cambió la planta eléctrica por una de mayor eficiencia en 
cuanto a tecnología, mejorando así el respaldo de energía para estas instalaciones. 
En la Oficina San Alberto se cambió el sistema de desagüe de aguas lluvias, por inconvenientes 
en el sistema de alcantarillado, para lo cual, se realizó conexión del drenaje directamente en la 
vía pública. 
El contar con empleados de Crediservir en el área de mantenimiento, permitió ejecutar, de 
manera preventiva y correctiva, las adecuaciones y reparaciones que requería la Cooperativa, 
generando un importante ahorro en la misma. 
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por el Covid 19 a través de las áreas de 
mantenimiento y activos fijos se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

Adecuación de los puestos de trabajo para atención al público, 
Desinfección diaria de las oficinas y 
Compra de elementos requeridos para atender la emergencia 

Desde el área de Gestión documental se viene implementando el proceso de digitalización de las 
solicitudes de crédito, como también el proceso de vinculación de los asociados, facilitando la 
búsqueda de documentos y la gestión de los procesos internos de Crediservir. 

En cuanto a Seguridad Cooperativa, se gestionaron las reclamaciones presentadas por los 
asociados, relacionadas con incidentes de seguridad y eventos delincuenciales, realizando 
acompañamiento y brindando respuesta oportuna a cada uno de los eventos, logrando generar 
confianza en los asociados. 
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El proceso legal atendió de manera oportuna respuesta a 454 requerimientos (Derechos de petición, 
órdenes de embargo y solicitud de información, entre otros), formulados por asociados, terceros, 
entidades públicas y privadas. Se atendieron diligencias judiciales en favor y en contra de la 
Cooperativa, se realizó seguimiento a las audiencias dentro de los procesos judiciales en los que 
interviene la Cooperativa, se elaboraron y/o revisaron los diferentes contratos suscritos y se asesoró 
en temas legales y jurisprudenciales a las diferentes áreas de Crediservir y la Fundación Crediservir. 

	

1.2.6 	Gestión de Tecnología 
La gestión de TIC demostró su solidez al responder satisfactoriamente a los retos tecnológicos que 
el 2020 demandó a nivel mundial, comprobando que Crediservir cuenta con una robusta 
infraestructura tecnológica que permitió el trabajo en casa de una gran parte de los empleados, 
facilitando todas las herramientas TIC necesarias para el óptimo desempeño de sus funciones y 
garantizando la continuidad de la operación. 

Desde el equipo de desarrollo se respondió efectiva y oportunamente a todos los cambios y 
requerimientos normativos y del negocio que debieron ser aplicados en el software misional Credisif, 
para proporcionar alternativas a la gestión de colocación de cartera tales como: alivios, períodos de 
gracia, modificación de plazos, nuevas líneas de crédito, entre otras mejoras que permitieron 
optimizar la experiencia de asociados. Además se generaron los desarrollos y el soporte necesario 
para consolidar el proyecto de la App liberando las versiones 3.0 y 4.0. 

El trabajo realizado es el resultado de la experiencia del equipo de tecnologías de información y 
comunicación, principalmente en la aplicación de metodologías ágiles y mejores prácticas, 
potencializando así la productividad de la gestión de TI, lo cual favorece la excelencia operacional 
que le permite a Crediservir emprender retos de transformación digital para lograr experiencias 
memorables en los asociados y clientes a través de la generación de valor. 

Desde el ámbito de seguridad de la información, en relación al trabajo para la creación del sistema 
de gestión de seguridad de la información, es preciso destacar los siguientes logros: 

Se identificaron y evaluaron las principales metodologias de gestión de riesgos, lo cual dejó 
como resultado haber determinado la metodología más apropiada para la Cooperativa, 
además de haberla alineado a las directrices de los sistemas de gestión ya existentes. 
Se definieron los parámetros para el levantamiento de activos de información mediante la 
creación de una guía debidamente documentada y socializada; lo que permitíó consolidar el 
inventario de activos de información de la Cooperativa. 
Se adquirió y puso en marcha de una herramienta de software para soportar la 
implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. 

En materia de soluciones y herramientas para el apoyo de la gestión de seguridad, se logró la 
implementación del SIEM (Información de seguridad y gestión de eventos), una potente herramienta 
para tener una visión amplia de las condiciones de seguridad de la infraestructura tecnológica, puesto 
que permite recolectar, analizar y realizar la correlación de eventos y registros de información (logs) 
generados por los diferentes dispositivos y servidores que componen la plataforma tecnológica; con 
el fin de tomar decisiones que mitiguen los riesgos de seguridad. Asimismo, se adquirieron e 
implementaron soluciones en cuanto a protección de ciberseguridad para dispositivos móviles 
institucionales, como también para el escaneo del estado de los equipos de cómputo y la 
correspondiente corrección de vulnerabilidades. 

En este año en el que fue necesario responder a las restricciones de movilidad por la cuarentena, el 
área apoyó el trabajo desde casa por medio de la implementación de soluciones de software para 
conexiones remotas, para lo cual se estableció la política de seguridad de la organización en los 
equipos de cómputo remotos, además de la definición de los permisos de acceso requeridos y los 
correspondientes controles de seguridad para salvaguardar la información de la Cooperativa. Esta 
modalidad de labores también requirió el monitoreo de dicho servicio, así como el de las diferentes 
amenazas que el mismo implica. 

La seguridad de la información se viene consolidando a través del análisis de los eventos e incidentes 
de seguridad ocurridos y el correspondiente tratamiento aplicado, los aspectos más sobresalientes 
de las actividades de monitoreo a los servicios evaluados, la gestión de controles implementados y 
la evaluación de aspectos de seguridad en propuestas, informes y proyectos formulados. 

	

1.2.7 	Gestión de Control 
Las medidas de aislamiento y suspensión de actividades en el marco de la emergencia económica 
por Covid-19, afectaron el cumplimiento del plan anual de auditoría estipulado para el año 2020, 
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especialmente no fue posible realizar las auditorías presenciales en las sucursales y el 
acompañamiento en el desarrollo de proyectos y consultorías. 

Sin embargo, se ejecutaron auditorías no previstas en el plan anual, alineadas con las necesidades 
identificadas y las solicitudes de apoyo en temas específicos, que impactan positivamente el 
indicador de cumplimiento, el cual se ubicó en el 121%. 

EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 
2020 

. . _ 	' • 
Suspendidos 10 

Sin ejecutar 6 e 

E Imprevistas 24 

Ejecutadas 16 

Planeadas 33 

Con el fin de generar mayor autonomía para el ejercicio de la función de auditoría interna, se 
estableció que el área de Auditoría Interna dependa funcionalmente del Consejo de Administración 
y administrativamente de la Gerencia General. 	- 

1.2.8 	Otros Logros y Reconocimientos 
Desde el año 2012, Crediservir como soporte para las políticas de buenas prácticas empresariales 
se sometió al proceso de calificación de riesgo con la firma Fitch Ratings a pesar del escenario de 
incertidumbre y riesgo que caracterizó el desarrollo de operaciones, obteniendo como resultado la 
ratificación de las calificaciones F1 a la deuda de corto plazo y A- a la deuda de largo plazo de la 
Cooperativa. 

El municipio de Convención otorgó a Crediservir la Medalla "José María Estévez Ruiz de Cote", la 
cual exalta el aporte de la Cooperativa al desarrollo y progreso de la sociedad convencionista. 
En el marco de la celebración de los 450 años de Ocaña, Crediservir recibió los siguientes 
reconocimientos: 

La Asamblea del Departamento Norte de Santander otorgó a Crediservir la MEDALLA 
FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS por su contribución al desarrollo del municipio de 
Ocaña. 
La Gobernación del departamento Norte de Santander condecoró a Crediservir con la MEDALLA 
GRAN CRUZ CÍVICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER por ser la principal entidad 
financiera en Ocaña que aporta diariamente al desarrollo de Norte de Santander. 
La Alcaldía de Ocaña exaltó a Crediservir con la MEDALLA GRAN ORDEN DE OCAÑA, 
FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS por sus invaluables aportes que han puesto en 
alto el nombre de nuestra ciudad. 

1.2.9 	Cumplimiento Normativo 

Normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor: De conformidad con lo establecido 
en la ley 603 del 27 de julio del 2000, resaltamos que el cumplimiento fue estricto, a la vez que 
se adquirieron todas las licencias de uso de software que se utilizan en Crediservir. 
Obligaciones e informes: En cuanto a las obligaciones tributarias, la Cooperativa presentó y 
pagó en forma diligente y oportuna a la DIAN las declaraciones de retención en la fuente, 
impuesto al valor agregado IVA, el gravamen a los movimientos financieros 4x1000, predial y 
complementarios y la declaración de renta 2019, el formato 2516 y la información en medios 
magnéticos. 

A cada municipio donde están ubicadas las sucursales se le reportó el pago del impuesto de Industria 
y Comercio. De igual forma se renovó oportunamente el registro mercantil de todas las sucursales 
de Crediservir en la Cámara de Comercio correspondiente. 
En materia de protección de datos, ante la Superintendencia de Industria y Comercio se realizó la 
actualización de las bases de datos registradas. 

Al Fogacoop y a la Supersolidaria, les fueron enviados todos los informes indicados en las normas 
vigentes y también se efectúo el pago del seguro de depósitos al Fogacoop y el pago de la tasa de 
contribución a la Supersolidaria. 
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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. 
NI- Aportes al sistema de seguridad social: Crediservir ha dado cumplimiento al decreto 1406 

de 1999 en todo lo relacionado con los aportes al sistema integral de seguridad social, los cuales 
se pagaron en forma correcta y oportuna. 
Ante el SENA y COMFANORTE Crediservir realizó el registro para dar cumplimiento a la ley 
1636 de 2013, sobre el servicio público de empleo. 

Ní- Carta circular 002 del 24 de enero de 2014 de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria: De acuerdo a los lineamientos de la carta circular 002 del 24 de enero de 2014 
presentamos: 

Erogación de directivos: Aplicando las disposiciones del manual de políticas contables, 
Crediservir revelará las remuneraciones de directivos y del personal clave de forma total 
como se aprecia en la siguiente tabla: 

(Valor Millones) 

ESTAMENTO 

Consejo de 
Administración 

Personal clave 

TOTAL 

BENEFICIOS 
HONORARIOS 	 OTROS GASTOS A EMPLEADOS 

$338.5 

	

$1,046.9 

	

1 

	

$2.5 

$338.5 	
' 
$1,0419 	

r 

La administración de Crediservir deja constancia que a la fecha de elaboración de este 
informe no se tiene conocimiento de hechos ocurridos después del cierre que puedan afectar 
la operación, la continuidad de la entidad o los estados financieros a corte de 2020. 

Detalle del gasto de publicidad y relaciones públicas: La publicidad realizada durante la 
vigencia 2020 estuvo direccionada a: 

I 

CONCEPTO 	 VALOR (Millones) 

17.500 artículos corporativos para souvenirs 	 $ 	311.3 

Publicidad radial, televisiva y prensa 48.5 

Ejecución de volantes, afiches, pendones, avisos, vallas, 

murales, adhesivos, banco de imágenes, señalizaciones y otros 20.9 

Elementos de comunicación 3.9 

Total $ 	384.6 

Normatividad para atender la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus del 
Covid-19: La administración resalta el cumplimiento de toda la normativa emitida por el Gobierno 
Nacional y en especial lo dispuesto en el decreto 749 de 2020 de la Presidencia de la República 
por el cual se impartieron instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Covid-19 y demás decretos aplicables en dicho sentido, así como las resoluciones 
666 y 892 del Ministerio de Salud con las cuales se autorizó la implementación de los protocolos 
de bioseguridad para prevenir el contagio. 

1.2.10 Proyecciones 
El año 2020 estará marcado históricamente por ser un año atípico en materia económica por el efecto 
de la crisis que generó el Covid-19, reto en el cual Crediservir logró consolidar el servicio al asociado 
a través de la entrega de alivios y la diversificación del portafolio de productos a la vanguardia 
tecnológica, por lo tanto para el año 2021, Crediservir dentro de su estrategia organizacional, seguirá 
fomentando la inclusión financiera al sector Cooperativo financiero nacional. 
Ante la expectativa de reactivación y la nueva normalidad 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 ejecución del plan estratégico de la Cooperativa. 
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Dinamizar el avance en los procesos de transformación digital para mejorar el proceso de 
investigación, desarrollo e innovación, con el fin de brindar a los asociados y clientes nuevos 
servicios que faciliten la ejecución de sus operaciones. 

Con el enfoque de la gestión del conocimiento Crediservir fortalecerá el desarrollo del talento humano 
a través de la formación y capacitación, como una de las estrategias de continuidad de negocio. 
Ante los cambios en las tendencias del comportamiento de los consumidores y la reducción del 
margen de intermediación para ser más competitivos y mantener el posicionamiento de mercado, 
Crediservir se compromete a profundizar las políticas de control y eficiencia de costos y gastos. 

Crediservir seguirá uniendo esfuerzos para darle cumplimento al compromiso con la responsabilidad 
social empresarial, garantizando los programas sociales, para continuar aportando a los objetivos de 
desarrollo sostenible. 

1.2.11 Agradecimientos 
Expresamos nuestro reconocimiento en primera instancia a los asociados por el apoyo y la confianza 
que han depositado en nosotros, a la Asamblea General de Delegados, Consejo de Administración, 
Junta de Vigilancia, Comité de Apelaciones y Revisoría Fiscal. 

A los empleados de Crediservir y la Fundación Crediservir quienes con su responsabilidad y 
dedicación contribuyen al cumplimiento de la misión de la entidad. 

A todos los organismos de control y gremiales como la Supersolidaria, Fogacoop, Confecoop 
Oriente, Banco Cooperativo Coopcentral, Visionamos, La Equidad Seguros, entidades financieras y 
demás personas jurídicas y naturales, nuestro agradecimiento especial por su valiosa cooperación 
en pro de fortalecer nuestra entidad y el sector en general. 

Finalmente, para realizar el cierre de la vigencia 2020, colocamos a consideración de la 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 al año 2020 y fue aprobado en forma unánime por el 
Consejo de Administración en reunión celebrada el día 23 de enero del 2021 según acta 2021-002. 

JANER SANCHEZ CONTRERAS 
	

• EDUARDO CARREÑO BUENO 
Presidente Consejo de Administración 

	
Gerente General 

(Original Firmado) 

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

INFORME JUNTA DE VIGILANCIA 
La Junta de Vigilancia se permite presentar el informe correspondiente a las actividades 
desarrolladas durante el año 2020 en ejercicio del control social como función principal, cumpliendo 
con la normatividad cooperativa y los estatutos vigentes de Crediservir. 
Dando cumplimiento a nuestras funciones y con el fin de garantizar la satisfacción de nuestros 
asociados y/o clientes, la Junta de Vigilancia orientó su labor de manera objetiva, responsable, 
honesta y con sentido solidario, fundamentados en las normas que nos regulan y cumpliendo con el 
cronograma de reuniones. 

Control Social 
La Junta de Vigilancia revisó de forma trimestral las actas del Consejo de Administración, verificando 
que las decisiones tomadas se ajustaban a los preceptos legales, estatutarios y reglamentarios, 
buscando siempre la satisfacción de nuestros asociados. 

De esta forma, se pudo constatar que el Consejo de Administración apoyado en la gerencia general, 
está comprometido en mejorar cada día los resultados obtenidos, con el fin de que los asociados 
reciban productos y servicio de calidad. 

Balance Social 
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Se presenta el ingreso y retiro de asociados para el año 2020, demostrando así la confianza y 
credibilidad que tiene Crediservir en su zona de influencia, se registran las siguientes cifras: 

( Ingresos 
Asociados personas naturales: 5.624 
Asociádos personas jurídicas: 15 
Cuentas juveniles: 717 

s/ Retiros 
Asociados personas naturales: 1.928 
Personas jurídicas: 4 
Cuentas juveniles: 1.330, de las cuales 671 pasaron como asociados. 

Gestión FPQRS 
Respecto al seguimiento a las F.P.Q.R.S. (Felicitaciones, Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias) se recibe por parte del área SAC informe mensual de las mismas, evidenciando 
respuestas oportunas, claras, utilizando herramientas eficaces para el mejoramiento de la calidad en 
el servicio, durante el año 2020 se recibieron 5.318 solicitudes, representadas en la siguiente gráfica: 

Talento Humano 

Seguridad 

Fundación Crediservir 

APP Crediservir 

Seguros 

Cajas 

Dirección General 

Portal Transacclonal 

Jurídico 

Cartera 

Créditos y Desembolsos 

Ahorros 

Fondo de Educación y Solidaridad 
Los recursos asignados a los fondos sociales de educación y solidaridad, se ejecutaron conforme a 
la normatividad vigente, y se dio un manejo adecuado como lo establece la legislación cooperativa. 
En el año 2020 se demostró la importancia de la solidaridad y la ayuda mutua durante la situación 
de la emergencia sanitaria del Covid 19. 
Para el año en mención se aplicó en el Fondo de Educación el valor de $284 millones, y en el Fondo 
de Solidaridad el valor de $509 millones en atención a la utilización de los recursos por parte de los 
asociados. 
La Junta de Vigilancia realizo seguimiento a cada una de las actividades sociales desarrolladas 
durante el año 2020. 

Agradecimientos 
Manifestamos nuestros agradecimientos a los miembros de la Asamblea General de Delegados, 
Consejo de Administración, Gerencia General, Revisor Fiscal y al equipo humano de Crediservir y la 
Fundación Crediservir por su permanente voluntad de colaboración y disposición para llevar a cabo 
a feliz término el ejercicio de nuestras funciones, seguiremos velando por el bienestar de nuestros 
asociados y comunidad en general. 

Cordialmente, 

HENRY LÓPEZ QUINTERO 
Presidente Junta de Vigilancia 
(Original Firmado) 

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

Apreciados delegados: 

 

10 

21 

32 

35 

46 

50 

105 

162 

362 

467 

507 

3521 
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Durante la vigencia de 2020, el Comité de Apelaciones en el ejercicio de sus funciones 
realizó una reunión en la cual se trataron temas de actualización y capacitación de manuales 
internos de la Cooperativa, de igual forma fuimos enterados del comportamiento del retiro de 
asociados. 

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

Cordialmente, 

ALVARO CARVAJALINO VEGA 
Presidente Comité de Apelaciones 
(Original Firmado) 

9.4 INFORME REVISOR FISCAL 
De igual manera el señor Presidente Janer Sánchez solicita la señora Marta Sánchez Revisor Fiscal 
para presentar el informe el cual manifestá lo siguiente 

En concordancia con la normatividad vigente para el ejercicio de la Revisoría Fiscal y las políticas 
de la firma AUDICOOP, por quien actúo como Designado para el desempeño del cargo, presento el 
informe y dictamen correspondiente al período transcurrido entre el primero de enero y diciembre 31 
del 2020. 

Informe sobre los estados financieros 
En mi calidad de Revisor Fiscal, he examinado el Estado de Situación Financiera de la Cooperativa 
Especializada de Ahorro y Crédito CREDISERVIR, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y los 
correspondientes estados de resultados, cambios en-el patrimonio y flujos de efectivo, por los años 
terminados en esas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra 
información explicativa que se incluye en la memoria o informe anual presentado por la 
administración a la asamblea. 

Los estados financieros correspondientes al ejercicio 'económico de 2019 fueron auditados por mí. 
En cumplimiento de mis obligaciones emití un dictamen sin salvedades y lo presenté a la Asamblea 
General de Delegados realizada en marzo 8 de 2020. 

Opinión 
En mi opinión, los citados estados financieros audítados por mí, presentan razonablemente y 
expresan en todos los aspectos materiales e importantes, la situación financiera de CREDISERVIR, 
al 31 de diciembre de 2020 y los resultados de sus operaciones, de cambios en el patrimonio y de 
flujos de efectivo por los períodos terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera adoptadas en Colombia. 

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

Fundamento de la Opinión 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas de aseguramiento de la información, 
que se incorporan en la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 (Anexo 
técnico normativo número cuatro). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se 
describen en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros" del informe. Somos independientes de la cooperativa de conformidad con el Código de 
Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales para Contadores 
del IESBA adoptado en Colombia, y cumplimos las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con dicho Código. 
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Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una 
base razonable para expresar mi opinión de auditoría. 

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

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

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

	

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

Planifiqué mis actividades partiendo del conocimiento de la entidad e identificación de los 
principales procesos a efectos de determinar el enfoque, el alcance y la oportunidad de las pruebas 
de auditoría. 

La ejecución del trabajo se llevó a cabo atendiendo las actividades previamente planificadas de 
tal manera que se permitiese obtener una seguridad razonable sobre la situación financiera y 
resultados del ente económico. 

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

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

	

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

La actuación de los Administradores durante el transcurso del año 2020 estuvo centrada en el 
cumplimiento de sus obligaciones legales y estatutarias, incluido el direccionamiento estratégico de 
la Cooperativa y la administración de los riesgos propios de la operación de productos financieros; 
sus prácticas comerciales, y demás relacionados con CREDISERVIR, se efectuaron dentro del 
marco normativo vigente, en particular, en observancia del Código de Ética y Buen Gobierno. 

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

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

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

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

El sistema de Administración de Riesgo de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo 
SARLAFT, se encuentra implementado y en funcionamiento, sobre el cual se emitieron los 
respectivos informes de Ley en forma trimestral al Consejo de Administración y a la Supersolidaria. 

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

Crediservir tiene establecidas políticas y reglamentos para el otorgamiento de créditos y cumple 
las normas legales sobre tasas máximas. 

Crediservir tiene establecido un sistema de administración de riesgos que le permite identificar, 
medir y ejercer un adecuado control y monitoreo de los riesgos de liquidez SARL, crédito SARC, 
lavado de activos SARLAFT y operativo SARO. 

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

Los límites a las operaciones en materia de captación, colocación, aportes e inversiones se 
cumplieron durante todo el año. 

La relación de solvencia se calculó conforme a lo dispuesto en el Decreto 961 de junio 5 de 
2018 que incorporó el titulo 10 al decreto 1068 de 2015 artículos 2.11.10.1.1 al 2.11.10.1.11. 
— 	Crediservir dio cumplimiento a lo estipulado en el Capitulo V Sección 2 del Decreto 2150 de 
2017, para pertenecer al Régimen Tributario Especial de que trata el artículo 19-4 del Estatuto 
Tributario. 

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

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

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

Según lo dispuesto en el Numeral 9 Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera la 
Revisoría Fiscal dentro de sus visitas interinas ha realizado las pruebas pertinentes sobre el área de 
cartera de crédito y ha enviado a los organismos de administración y la Gerencia los informes 
correspondientes con las respectivas recomendaciones especialmente relacionadas con la 
evaluación de los criterios mínimos para el otorgamiento de créditos y demás procedimientos 
relacionados con el manejo de la cartera de crédito. Periódicamente se hace seguimiento a la 
observancia de las recomendaciones emitidas en los informes. 
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Así mismo se conceptúa que se han venido aplicando las disposiciones contenidas en el Capítulo II 
de la Circular Básica Contable y financiera en los aspectos relacionados con la evaluación, 
clasificación y aplicación del régimen de provisiones establecido en la citada norma, así como lo 
dispuesto en el Decreto 2496 de 2015. Los registros contables derivados de la evaluación de cartera 
se reflejan en los estados financieros de la entidad. 

La cooperativa dio cumplimiento a las instrucciones prudenciales en materia de cartera de créditos 
emitidas por la Supersolidaria en las Circulares 11,17, y 18 de 2020, para lo cual el Consejo de 
Administración aprobó la Política Transitoria de Cartera de Créditos por la pandemia del Covid-19. 

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

Las observaciones y recomendaciones finales de la Revisoría Fiscal, correspondientes al cierre 
del ejercicio 2020, fueron dadas a conocer al Consejo de Administración, la Gerencia y la Junta de 
Vigilancia en el informe final de control y evolución económica. 

El informe de gestión correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2020 contiene las 
explicaciones que el Consejo de Administración y la Gerencia General de CREDISERVIR, 
consideran oportunas, así como aspectos sobre la evolución de sus operaciones y otros asuntos 
materia de lo requerido por las Leyes Colombianas; adicionalmente, no forma parte integrante de 
los estados financieros auditados por mí. Sin embargo, para dar cumplimiento a la ley 222 de 1995, 
articulo 38, conceptúo que su contenido se ajusta a lo reflejado en los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019. 

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

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

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

Cordialmente, 

MARTHA SÁNCHEZ N EIRA 
Contador Público Delegado Principal Tarjeta Profesional 72397-T 
AUDICOOP LTDA, Revisor Fiscal Tarjeta de Registro 3CC 588 
(Original Firmado) 

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

10. ESTUDIO Y APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020. 
El presidente solicita a la Gerencia General señor presente los Estados Financieros. Toma la palabra 
el señor Eduardo Carreño y procede a dar a conocer los Estados Financieros a diciembre 31 de 2020 
así: 

10.1 Estado de Situación Financiera 
10.2 Estado de Resultados 
10.3 Estado de Cambios en el Patrimonio 
10.4 Estado de Flujos de Efectivo 
10.5 Notas a los Estados Financieros 

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

A continuación, el Presidente solicita a la Gerencia General comprobar el quórum. 
El señor Gerente General Eduardo Carreño Bueno informa que se encuentran noventa y nueve (99) 
delegados de los 99 convocados. 
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Continúa el señor Janer Sánchez Contreras Presidente y somete a consideración de la Asamblea 
General Ordinaria, los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2020. Se conceden 2 minutos para 
votar de acuerdo a lo establecido en Reglamento de Asamblea. 

Para la votación el señor presidente Janer Sánchez, formula la pregunta inversa y solicita que por la 
opción participantes o reacciones levantar la mano, quien no esté de acuerdo con la Aprobación de 
los Estados Financieros. 

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

11. ESTUDIO Y APROBACIÓN PROYECTO APLICACIÓN DE EXCEDENTES EJERCICIO 2020 
En este punto el señor presidente Janer Sánchez Contreras solicita que este punto sea presentado 
por el señor Gerente General, quien da a conocer el proyecto de aplicación de excedentes del 
ejercicio de 2020, propuesto por el Consejo de Administración: 

CONCEPTO PORCENTAJE VALOR 
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 13.753.417.170.55 
RESERVA PROTECCIÓN APORTES 53.00% 7.289.311.100.00 
FONDO PARA SOLIDARIDAD 10.00% 1.375.341.717.00 
FONDO PARA EDUCACIÓN 20.00% 2.750.683.434.00 
(*)FONDO PARA REVALORIZACIÓN DE APORTES 4.00% 550.000.000.00 
(*)FONDO PARA AMORTIZACIÓN DE APORTES 13.00% 1.788.080.919.55 
PORCENTAJE PARA LA DIAN 20.00% 2.750.683.434.00 

La Ley 1819 de 2016 en su artículo 142 adicionó el artículo 19-4 Tributación sobre renta de las 
cooperativas vigiladas por alguna superintendencia u organismo de control; pertenecen al Régimen 
Tributario Especial tributan sobre sus beneficios netós o excedentes a la tarifa única especial del 
veinte por ciento (20%). El impuesto será tomado en sir totalidad del Fondo de Educación y 
Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. 

* El fondo para revalorización de aportes y el fondo para amortización de aportes se apropian del 
remanente de los excedentes. 

El porcentaje máximo de capitalización que puede ser incrementado a los aportes sociales 
individuales será del 1.61%, porcentaje equivalente al IPC del año 2020. 

A continuación, el Presidente solicita a la Gerencia General comprobar el quórum. 
El señor Gerente General Eduardo Carreño Bueno informa que se encuentran noventa y nueve (99) 
delegados de los 99 convocados. 

Continúa el señor Janer Sánchez Contreras Presidente y somete a consideración de la Asamblea 
General Ordinaria, el Proyecto Aplicación de Excedentes Ejercicio 2020 

Para la votación el señor presidente Janer Sánchez, formula la pregunta inversa y solicita que por la 
opción participantes o reacciones levantar la mano, quien no esté de acuerdo con la Aprobación del 
Proyecto Aplicación de Excedentes Ejercicio 2020. 

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

(Ver anexo). 

Asimismo, la presidencia solicita se autorice la aplicación de la revalorización en la cuenta de cada 
uno de los asociados de Crediservir de conformidad con la normatividad vigente. De igual manera, 
formula la pregunta inversa y solicita que por la opción participantes o reacciones levantar la mano, 
quien no esté de acuerdo con la revalorización en la cuenta de cada uno de los asociados de 
Crediservir de conformidad con la normatividad vigente. 
Teniendo en cuenta que ningún delegado levanta la mano es aprobado por unanimidad por los 
noventa y nueve (99) delegados presentes virtualmente. 
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12. OTRAS AUTORIZACIONES ASAMBLEA GENERAL. 
El Consejo de Administración en reunión del día 23 de enero de 2021 Acta 2021-002, presenta las 
siguientes solicitudes a la Asamblea General para su estudio y aprobación: 

Continúa el Gerente General, el señor Eduardo Carreño Bueno y presenta las siguientes propuestas: 

12.1. SOLICITUD DE APROBACIÓN APLICACIÓN FONDOS SOCIALES VIGENCIA 2021 
Solicita el Consejo de Administración a la Honorable Asamblea General de Delegados que en el 
caso de quedar recursos de los Fondos Sociales, sin ejecutar durante el año 2021 la Asamblea 
General autorice ejecutarlos en la vigencia del año 2022 en proyectos de largo plazo en lo que tiene 
que ver con los programas de medio ambiente, fortalecimiento del proyecto volviendo al campo y 
entrega de ayudas de solidaridad para los asociados. 

A continuación, el Presidente solicita a la Gerencia General comprobar el quórum. 
El señor Gerente General Eduardo Carreño Bueno informa que se encuentran noventa y nueve (99) 
delegados de los 99 convocados. 

Continúa el señor Janer Sánchez Contreras Presidente y somete a consideración de la Asamblea 
General Ordinaria, la Aprobación de la Aplicación Fondos Sociales Vigencia 2021. 

Para la votación el señor presidente Janer Sánchez, formula la pregunta inversa y solicita que por la 
opción participantes o reacciones levantar la mano, quien no esté de acuerdo con la Aprobación de 
la Aplicación Fondos Sociales Vigencia 2021. 

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

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

Previendo que los fondos sociales del año 2021 sean agotados en su totalidad y para continuar 
realizando actividades de educación en los primeros meses del año 2022, se requiere autorización 
para cubrir estas actividades con cargo al gasto. Se solicita a la Asamblea General que autorice que 
estos recursos puedan sufragarse con cargo a gastos del ejercicio. 

A continuación, el Presidente solicita a la Gerencia Geheral comprobar el quórum. 
El señor Gerente General Eduardo Carreño Bueno informa que se encuentran noventa y ocho (98) 
delegados de los 99 convocados. 

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

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

Teniendo en cuenta que ningún delegado levanta la mano es aprobado por unanimidad por los 
noventa y ocho (98) delegados presentes virtualmente. 

12.3 ESTUDIO Y APROBACIÓN COMPROMISO RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES. 
De conformidad con el decreto 961 de 2018 se requiere que la Asamblea General Ordinaria de 
Delegados destine el 40% de los excedentes que se generen al cierre del ejercicio del año 2021 para 
incrementar la reserva para la protección de aportes sociales, dicho compromiso será irrevocable y 
estará vigente hasta la próxima reunión de Asamblea General Ordinaria. 

A continuación, el Presidente solicita a la Gerencia General comprobar el quórum. 
El señor Gerente General Eduardo Carreño Bueno informa que se encuentran noventa y ocho (98) 
delegados de los 99 convocados. 

Continúa el señor Janer Sánchez Contreras Presidente y somete a consideración de la Asamblea 
General Ordinaria, aprobación renovación incremento reserva protección de aportes hasta el 40% 
de los excedentes del ejercicio 2021 

• 
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Para la votación el señor presidente Janer Sánchez, formula la pregunta inversa y solicita que por la 
opción participantes o reacciones levantar la mano, quien no esté de acuerdo con la de aprobación 
renovación incremento reserva protección de aportes hasta el 40% de los excedentes del ejercicio 
2021. 

Teniendo en cuenta que ningún delegado levanta la mano es aprobado por unanimidad por los 
noventa y ocho (98) delegados presentes virtualmente. 

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

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

Lo anterior y si la DIAN exige la autorización que la Asamblea General debe autorizar al 
Representante Legal se tenga aprobada. 

Por lo anterior, el señor Janer Sánchez Contreras dice que es muy clara la solicitud presentada por 
el Consejo de Administración, solicita a la honorable Asamblea General Ordinaria de Delegados, 
autorizar al Representante Legal de Crediservir, para que realice actualización, ante quien 
corresponda, .que la entidad permanezca y/o sea' calificada, según el caso, como entidad del 
Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y la publicación de los datos requeridos 
para tal proceso la cual la somete a consideración. Esta fue la decisión: 

A continuación, el Presidente solicita a la Gerencia General comprobar el quórum. 
El señor Gerente General Eduardo Carreño Bueno informa que se encuentran noventa y nueve (99) 
delegados de los 99 convocados. 

Para la votación el señor presidente Janer Sánchez, formula la pregunta inversa y solicita que por la 
opción participantes o reacciones levantar la mano, quien no esté de acuerdo con la autorización de 
que el representante legal de CREDISERVIR, realice actualización, ante quien corresponda, que la 
entidad permanezca y/o sea calificada, según el caso, como entidad del Régimen Tributario Especial 
del Impuesto sobre la Renta y la publicación de los datos requeridos para tal proceso 

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

13. PROPUESTA DE REFORMA AL CODIGO DE BUEN GOBIERNO DE CREDISERVIR 
El Presidente recuerda a los delegados que el proyecto de la Reforma al Código de Buen Gobierno 
de Crediservir, les fue enviado con anterioridad para su conocimiento y estudio, pero no obstante 
solicita al señor Secretario, que haga la presentación de la reforma para la consideración y 
aprobación por la Asamblea General Ordinaria. 

Comenta el señor Presidente de la Asamblea que someterá a consideración de los delegados 
artículo por artículo del proyecto de reforma. 

La reforma se presenta así: 

ROPUESTA REFORMA CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DE CREDISERVIR 
Comentario: Se propone reforma a los artículos 7y 11 eliminar del Código de Buen Gobierno, la 
descripción de la misión, visión y valores corporativos, teniendo en cuenta que su modificación es 
atribución del Consejo de Administración. 

Lo anterior teniendo en cuenta que al realizar cambios en el Direccionamiento Estratégico de 
Crediservir, el Código de Buen Gobierno, queda con esta información desactualizada hasta tanto 
no se presente a la Asamblea General para su modificación. 

ACTUAL PROPUESTA 
ARTÍCULO 	7°. 	Misión, 	Visión 	y 	Plan 
Estratégico 

ARTÍCULO 	70. 	Misión, 	Visión 	y 	Plan 
Estratégico 
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CREDISERVIR para su operación tiene  definida 
una Misión, como la declaración de la razón de 
ser de la Cooperativa, y una Visión que la 
orienta hacia el futuro. 

Misión: "Soluciones financieras para seguir 
creciendo con usted."  

Visión:  "CREDISERVIR modelo en 
soluciones financieras con responsabilidad 
social." 

Para dar cumplimiento a la Misión y la Visión, 
CREDISERVIR tiene establecido un Plan 
Estratégico, el cual incorpora los objetivos 
estratégicos, las estrategias y proyectos 
encaminados a crear valor agregado para los 
asociados, de tal manera que se consolide el 
portafolio de productos y el crecimiento de la 
Cooperativa. 

La definición de la Misión, Visión y el Plan 
Estratégico, están a cargo del Consejo de " 
Administración, al igual que su revisión cuando 
pea necesario 

CREDISERVIR para su operación tendrá 
definida una Misión, que representa  la 
declaración de la razón de ser de la 
Cooperativa, y una Visión que define su 
orientación  de futuro. 

Para dar cumplimiento a la Misión y la Visión, 
CREDISERVIR tiene establecido un Plan 
Estratégico, el cual incorpora los objetivos 
estratégicos, las estrategias y proyectos 
encaminados a crear valor agregado para los 
asociados, de tal manera que se consolide el 
portafolio de productos y el crecimiento de la 
Cooperativa. 

La definición de la Misión, Visión y el Plan 
Estratégico, están a cargo del Consejo de 
Administración, al igual que su revisión y 
sequwniento  

ARTICULO 11. Valores corporativos 

CREDISERVIR dentro de su direccionamiento 
estratégico ha acogido como valores 
corporativos los siguientes:  

Confianza: es la seguridad que proyecta la 
Cooperativa y la convicción de que se actúa con 
ética, generando tranquilidad y satisfacción 
hacia los asociados  y comunidád en general  

Protección del medio ambiente.  Consiste en 
la adopción de una cultura que promueve el 
desarrollo de actividades para mantener o 
restaurar la calidad del hábitat natural  
preservándolo del deterioro y la  contaminación 
a través de campañas de prevención.  

Honestidad es la manera en que la 
Cooperativa se expresa con sinceridad y 
coherencia, respetando los valores  de  tusticia 
verdad, permitiendo generar credibilidad  en los 
asociados.  

ARTICULO 11. Valores corporativos 

CREDISERVIR dentro de su direccionamiento 
estratégico 	establece 	unos 	valores 
cafporativos, los cuales se encuentran 
definidos dentro del Plan estratégico de la 
Cooperativa.  

A continuación el Presidente solicita a la Gerencia General comprobar el quórum. 
El señor Gerente General Eduardo Carreño Bueno informa que se encuentran noventa y ocho (98) 
delegados de los 99 convocados. 

Continúa señor Janer Sánchez Contreras Presidente y somete a consideración los artículos 7 y 11 
del Código de Buen Gobierno de Crediservir 

Para la votación el señor presidente Janer Sánchez, formula la pregunta inversa y solicita que por la 
opción participantes o reacciones levantar la mano, quien no esté de acuerdo con la Aprobación de 
los artículos 7 y 11 del Código de Buen Gobierno de Crediservir 

Teniendo en cuenta que ningún delegado levanta la mano es aprobado por unanimidad por los 
noventa y ocho (98) delegados presentes virtualmente. 
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Comentario: Se propone ajustar que el área de Auditoría Interna dependa funcionalmente del 
Consejo de Administración, de acuerdo a la reforma de estructura organizacional aprobada en 
diciembre de 2020. 
ARTICULO 58. Auditoría Interna 

CREDISERVIR 	cuenta 	con 	una 	Auditoría 
Interna, unidad administrativa dependiente de 

ARTICULO 58. Auditoría Interna 

CREDISERVIR cuenta con el área de Auditoría 
Interna 	la 	cual 	desarrolla 	su 	función 	con 

la Gerencia General con reportes directos a independencia 	y 	objetividad, 	dependiendo 
ésta 	y 	por 	su 	conducto 	al 	Consejo 	de funcionalmente del Consejo de Administración 
Administración. 	Su 	objetivo 	está 	dirigido 	a y administrativamente de la Gerencia General. 
brindar apoyo a la alta dirección en el logro de 
los objetivos de efectividad y eficiencia de las 
operaciones, suficiencia y confiabilidad de la 
información 	y 	el 	cumplimiento 	de 	las 
disposiciones 	legales, 	normas, 	políticas 	y 
procedimientos 	de 	la 	Cooperativa; 	siendo 
proactiva y preventiva en la minimización de los 
riesgos y promoviendo la cultura del autocontrol 
en cada uno de los trabajadores responsables 
de la ejecución de los procesos, a través de la 
ejecución 	de 	la 	auditoría 	de 	sistemas, 	la 
auditoria 	de 	procesos 	y 	cumplimiento 	y 	la 
auditoría contable y financiera, en procura de 
generar mecanismos y acciones en los distintos 
procesos para evitar que CREDISERVIR sea 
objeto de actividades fraudulentas, tanto de 
origen interno como por acción de terceros con 
los cuales se tenga 	algún tipo de relación 
comercial, contractual o de otra naturaleza. 

Los correspondientes informes de la Auditoría 
interna 	serán 	presentados 	al 	consejo 	de 
administración de conformidad con la normativa 
vigente. 	Su 	objetivo 	está 	dirigido 	a 	brindar 
apoyo a la alta dirección en el logro de los 
objetivos 	de 	efectividad 	y 	eficiencia 	de 	las 
operaciones, suficiencia y confiabilidad de la 
información 	y 	el 	cumplimiento 	de 	las 
disposiciones 	legales, 	normas, 	políticas 	y 
procedimientos 	de 	la 	Cooperativa; 	siendo 
proactiva y preventiva en la minimización de los 
riesgos y promoviendo la cultura del autocontrol 
en cada uno de los trabajadores responsables 
de la ejecución de los procesos, a través de la 
ejecución 	de , la 	auditoría 	de 	sistemas, 	la 
auditoria 	de 	procesos 	y 	cumplimiento 	y 	la 
auditoría contable y financiera, en procura de 
generar mecanismos y acciones en los distintos 
procesos para evitar que CREDISERVIR sea 
objeto de actividades fraudulentas, tanto de 
origen interno como por acción de terceros con 
los 	cuales 	se 	tenga 	algún 	tipo de 	relación 
comercial, contractual o de otra naturaleza. 

A continuación el Presidente solicita a la Gerencia General comprobar el quórum. 
El señor Gerente General Eduardo Carreño Bueno informa que se encuentran noventa y ocho (98) 
delegados de los 99 convocados. 

Continúa señor Janer Sánchez Contreras Presidente y somete a consideración el artículo 58 del 
Código de Buen Gobierno de Crediservir 

Para la votación el señor presidente Janer Sánchez, formula la pregunta inversa y solicita que por la 
opción participantes o reacciones levantar la mano, quien no esté de acuerdo con la Aprobación del 
artículo 58 del Código de Buen Gobierno de Crediservir 

Teniendo en cuenta que ningún delegado levanta la mano es aprobado por unanimidad por los 
noventa y ocho (98) delegados presentes virtualmente. 

Comentario: Se propone incorporar la política para la presentación del plan de trabajo de la 
Revisoría Fiscal al Consejo de Administración, de acuerdo a lo definido en el Marco Técnico 
Normativo que regula la revisoría fiscal y la Guía de Buen Gobierno propuesta por la 
Supersolidaria. 
ARTICULO 67. Informes del Revisor Fiscal ARTICULO 67. Plan de trabajo e 	informes 

del Revisor Fiscal 

El Revisor Fiscal de conformidad con el Marco 
Técnico Normativo que regula la revisoría fiscal, 
planea su trabajo para el periodo para el cual es 
elegido y pone en conocimiento del Consejo de 
Administración el correspondiente plan dentro 
de 	los 	tres 	(3) 	meses 	siguientes 	a 	su 
designación 

34 



Crediservir 
Creciendo con usted 

CO) 
• 

LIBRO DE ACTAS 
ASAMBLEA GENERAL 

N? 	' 0804 

El Revisor Fiscal en cumplimiento de sus 
funciones legales y estatutarias, así como de 
sus obligaciones contractuales, presenta 
periódicamente 	recomendaciones 	u 
observaciones que recibidas son analizadas y 
consideradas por la Gerencia General y el 
Consejo de Administración. En las Asambleas 
Generales Ordinarias presenta un informe 
integral sobre el cumplimiento de sus funciones 
y dictaminan los estados financieros, todo de 
conformidad con las disposiciones legales que 
regulan el ejercicio de la Contaduría Pública y 
de la Revisoría Fiscal. 

En su dictamen el Revisor Fiscal debe incluir los 
hallazgos más relevantes con las 
recomendaciones que estime pertinentes, con 
el fin de que los delegados integrantes de la 
Asamblea General cuenten con la información 
necesaria para tomar sus decisiones. 

En cumplimiento de sus funciones legales y 
estatutarias, así como de sus obligaciones 
contractuales, el Revisor Fiscal presenta 
periódicamente 	recomendaciones 	u 
observaciones que recibidas son analizadas y 
consideradas por la Gerencia General y el 
Consejo de Administración. En las Asambleas 
Generales Ordinarias presenta un informe 
integral sobre el cumplimiento de sus funciones 
y dictamina los estados financieros, todo de 
conformidad con las disposiciones legales que 
regulan el ejercicio de la Contaduría Pública y 
de la Revisoría Fiscal. 

En su dictamen el Revisor Fiscal debe incluir los 
hallazgos más relevantes con las 
recomendaciones que estime pertinentes, con 
el fin de que los delegados integrantes de la 
Asamblea General cuenten con la información 
necesaria para tomar sus decisiones 

A continuación el Presidente solicita a la Gerencia General comprobar el quórum. 
El señor Gerente General Eduardo Carreño Bueno informa que se encuentran noventa y ocho (98) 
delegados de los 99 convocados. 

Continúa señor Janer Sánchez Contreras Presidente y somete a consideración el artículo 67 del 
Código de Buen Gobierno de Crediservir 

Para la votación el señor presidente Janer Sánchez, fór'mula la pregunta inversa y solicita que por la 
opción participantes o reacciones levantar la mano, quien no esté de acuerdo con la Aprobación del 
artículo 67 del Código de Buen Gobierno de Crediservir 

Teniendo en cuenta que ningún delegado levanta la mano es aprobado por unanimidad por los 
noventa y ocho (98) delegados presentes virtualmente. 

14. ASIGNACIÓN DE REMUNERACIÓN REVISORíA FISCAL VIGENCIA 2021 
El señor presidente Janer Sánchez solicita al señor Gerente presentar la propuesta 
Comenta el señor Gerente General Eduardo Carreño Bueno que el Valor de remuneración periodo 
abril 2021 a marzo 2022 es el siguiente: 

$24.840.000 incluye IVA del 19% 
Incremento del 3.5% equivalente al aumento del salario mínimo 

Número de horas presupuestadas: Para la misma vigencia, el contrato se suscribe con 280 horas 
mensuales de dedicación en forma presencial y virtual, para adelantar las labores propias de este 
organismo de control. Dentro de estas horas se incluye la asistencia a las reuniones del Consejo de 
Administración, Comité de Riesgos, Comité de Auditoria y otros comités. 

Es de aclarar, que, dentro del tiempo de dedicación presencial, no se incluye el tiempo que toma la 
preparación de las cartas-informe a los organismos de Administración y Control, así como la 
preparación de informes a la Asamblea ni organismos de Control del Estado. 

Número de Auxiliares u Otros Colaboradores. La propuesta no incluye la asignación de 
colaboradores adicionales que deba autorizar la Asamblea General. 

Valores estimados para viáticos, gastos de transporte y otros. Dentro del valor de la 
propuesta se incluyen los viáticos y gastos de transporte del personal que atenderá el contrato sin 
que esto genere un valor adicional para la entidad. Los gastos de papelería los asume directamente 
la Cooperativa, pero corresponden a valores poco representativos. 

Descripción de lugar de trabajo y sus elementos. La entidad deberá suministrar los sitios de 
trabajo adecuados para el desarrollo de las actividades, así como los equipos de cómputo que se 
requieren para la realización de las actividades propias de la Revisoría Fiscal tanto en la Dirección 
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General como en las oficinas de la Cooperativa. Estos elementos permanecerán en las respectivas 
oficinas de CREDISERVIR. 

El señor presidente Janer Sánchez Contreras comenta que hay suficiente claridad por lo que somete 
a consideración por valor de ($24.840.000) incluido IVA del 19%. Para la vigencia comprendida 
entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022. 
Incluye los costos por concepto de: transporte, viáticos, gastos de viaje y otros originados en el 
desarrollo de las actividades. 

A continuación, el Presidente solicita a la Gerencia General comprobar el quórum. 
El señor Gerente General Eduardo Carreño Bueno informa que se encuentran noventa y ocho (98) 
delegados de los 99 convocados. 

Continúa el señor Janer Sánchez Contreras Presidente y somete a consideración de la Asamblea 
General Ordinaria, la aprobación de remuneración para el Revisor Fiscal para la vigencia 
comprendida entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022. 

Para la votación el señor presidente Janer Sánchez, formula la pregunta inversa y solicita que por la 
opción participantes o reacciones levantar la mano, quien no esté de acuerdo con Incremento del 
3.5% equivalente al aumento del salario mínimo 

Teniendo en cuenta que ningún delegado levanta la mano es aprobado por unanimidad por los 
noventa y ocho (98) delegados presentes virtualmente. 

15. 	PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES. 
Comenta el señor presidente Janer Sánchez Contreras que teniendo en cuenta las propuestas 
presentadas por los delegados, a través del chat de la herramienta zoom, solicita a la Comisión 
verificar cada una de ellas, y de igual manera solicita al señor secretario su lectura, las cuales serán 
analizadas en reunión del Consejo de Administración y sedará respuesta a cada uno de los delgados 
así: 

MARTA LUCIA SANJUAN LOPEZ. 
Felicito a Crediservir, al Señor gerente Eduardo Carreño y a todos los que hacen parte de esta gran 
familia, bendiciones abundantes, Mi propuesta es: teniendo en cuenta que las cooperativas 
desempeñan un papel muy importante en la reducción de la pobreza; darle una sonrisa a un niño, 
mediante un comedor. 

AMPARO GUERRERO PACHECO 
Buenos días propongo que se estudie la posibilidad de que se reactiven 'las consultas subsidiadas a 
través de la Fundación Crediservir. 

ALVARO SANJUAN LOPEZ. 
Propongo se estudie la viabilidad de bajar los aportes para la apertura de cuentas en nuestra 
cooperativa debido a la situación económica del país y de esta manera captar más recursos 
económicos para la parte de aportes. 

MARIA STELLA JIMENEZ OJEDA 
Propuesta para Asamblea: Estudiar la posibilidad de que Crediservir cuente con un colegio que sea 
de la Cooperativa, poniendo como ejemplo a Coomuldesa en San Gil, Coomultrasan en 
Bucaramanga, que son cooperativas de ahorro y crédito quienes cuentan con una institución 
educativa de excelente calidad. De esta manera se contribuiría al desarrollo de los niños y las niñas 
de la región. Muchas gracias. 

GUSTAVO ADOLFO IBAÑEZ SANCHEZ 
Los seres vivos del planeta en especial los asentados en el área de influencia, agradecidos con la 
cooperativa y la fundación crediservir por la adquisición del área te terrenos en la vereda carrizal y 
declarados reserva forestal y hoy conservada como tal protegiendo pequeños nacederos y afluentes 
de agua. Continuo con mi propuesta aledaña a la reserva existente hay otras áreas de interés para 
protección ya que aquí nace un gran afluente que nutre a la quebrada peralonso que pasa por el 
corregimiento de los Ángeles en el Cesar. Propongo que dentro del plan de protección ambiental que 
ejecuta la cooperativa a través de la fundación crediservir se adquieran estos terrenos y se anexen 
a la reserva forestal existente y se logre conservar y proteger el afluente de la quebrada y se conserve 
el gran corredor faunístico que hay en toda esta área 
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Solicita el señor Presidente al señor Eduardo Carreño Bueno Gerente General la 
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16. CLAUSURA. 
Antes de Finalizar la Asamblea el señor presidente concede la palabra al Doctor Jorge andes López 
Bautista presidente del Banco Coopcentral quien comenta lo siguiente: 

Expresa un cordial saludo a la Gerencia, Delegados y Directivos, recuerda que hace un año fue el 
último viaje a la Cooperativa en la Asamblea que se realizó el ocho de marzo, antes de la pandemia, 
sin duda no sabíamos lo que venía. Felicita por todo el manejo de la pandemia, por la capacidad de 
reacción y la capacidad de fortaleza patrimonial que la Cooperativa evidenció en esta y en todas las 
situaciones que ha sorteado a lo largo de los años. Muchas gracias, abrazos y bendiciones 

Para finalizar el señor Presidente Janer Sánchez agradece a todos por su participación y al banco 
Coopcentral que sabemos muy bien que contamos con el apoyo en todo momento, agradece a todos 
los delegados al Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y al equipo de Gerencia por los 
resultados tan satisfactorios mostrados el día de hoy, y de esta manera declara clausurada la 
Asamblea General Ordinaria de Delegados de Crediservir una vez agotado el orden del dia, siendo 
las 09: 53 a.m. del día 28 de marzo del 2021. 

PRUEBA DE LA REUNIÓN 
El desarrollo de la reunión No presencial y comunicación simultánea para la deliberación y decisión 
de los Delegados participantes en la Asamblea General Ordinaria a la cual corresponde la presente 
acta, se puede probar con la grabación efectuada con herramienta de la plataforma tecnológica 
ZOOM que conserva audio, videos, imágenes y mensajes de texto de la reunión, la cual reposa en 
el archivo de la Cooperativa. 

LIBRO DE ACTAS 
ASAMBLEA GENERAL 

En constancia suscriben la presente acta: 

Janer Sánchez Contreras 
Presidente 
C.C. 88.280.049 de Ocaña Nds. 

En mi calidad de Representante Legal de la cooperativ. Especializada de Ahorro y Crédito 
CREDISERVIR, de conformidad con el inciso segundo del artículo 2.2.1.16.1 del Decreto 1074 de 
2015, adicionado por el artículo 1° del Decreto 398 de 2020, dejo constancia que verifiqué la identidad 
de los participantes en la reunión No presencial de Asamblea General Ordinaria de Delegados 
celebrada el 28 de marzo de 2021 y que durante toda la reunión se mantuvo el quórum legal y 
estatutario requerido. En consecuencia y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 222 de 
1995 suscribo la presente acta. 

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

APROBACIÓN DEL ACTA 
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Los suscritos miembros de la Comisión nombrada por la Asamblea General ORDINARIA de 
Delegados para revisar y aprobar la presente Acta No. 043, conforme consta en el punto séptimo (7) 
de ésta, teniendo en cuenta: 

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

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

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

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

JANER SÁNCHEZ CONTRERAS 
Presidente 

ALVA O QUINTERO QUINTERO 
Deleg do 

LIBRO DE ACTAS 
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Los suscritos miembros de la Comisión nombrada por la Asamblea General ORDINARIA de 
Delegados para revisar y aprobar la presente Acta No. 043, conforme consta en el punto séptimo (7) 
de ésta, teniendo en cuenta: 

Que el artículo 44 de la Ley 079 de 1988 dispone 	s actas de las reuniones de los órganos 
de administración debidamente firmadas y ap 	serán prueba suficiente de los hechos 

Que el numeral 8 del artículo 4) 

	

	to de la Cooperativa consagra que el estudio y , 
aprobación del acta de la reuní 	
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lea General Ordinaria, estará a cargo de dos (2) 
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delegados asistentes a ella, n 	ados por la Mesa Directiva, quienes en asocio con el 
Presidente y Secretario de la misma, la firmarán de conformidad y en representación de la 
Asamblea General. 

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

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

JANER SÁNCHEZ CONTRERAS 	 ,.ÁNGEL MIGUEL BUENO QUINTERO 
Presidente 	 Secretario 

CARMEN ALICIA MORENO ORTIZ 	ALVARQ GARCIA CELIS 
Delegado 	 Delegado 

que constan en ellas. 

p„ talio e.."°(  
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