
INFORME DE GESTIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Y LA GERENCIA GENERAL 2019 

 

Apreciados Delegados,  

 
El Consejo de Administración y la Gerencia General de Crediservir dan a conocer el compendio de los 

principales acontecimientos y logros obtenidos durante la vigencia 2019, como soporte del crecimiento y 
desarrollo de nuestra entidad.   

 

1. PANORAMA ECONÓMICO  

 

 
 

Para facilitar el entendimiento de las cifras compartimos un análisis del entorno económico en el cual 
desarrolla operaciones Crediservir, resaltando que el 2019 no fue un año fácil en materia económica interna 

y externa, esto se vio reflejado en la dinámica de la actividad mundial afectada principalmente por la guerra 
comercial entre dos de las principales economías mundiales, como son China y EE.UU. 

 

En el panorama nacional la incertidumbre es generada por el aumento del desempleo, el estancamiento o 
retroceso en algunos indicadores sociales por la desigualdad, el posible deterioro de las cuentas fiscales y 

el bajo ritmo de las exportaciones.  
 

En  materia tributaria el hecho de mayor relevancia fue el fallo de la Corte Constitucional al declarar 

inexequible  la Ley de Financiamiento de 2018, lo cual conllevó a que el gobierno presentara una nueva 
reforma denominada Ley de Crecimiento, resaltando lo que tiene que ver con la devolución del IVA a los 

hogares de ingresos bajos, el establecimiento de tres días sin IVA cada año, la reducción de los aportes a 
salud para los pensionados que reciban mesadas inferiores a dos salarios mínimos mensuales, la obligación 

de contratar jóvenes sin experiencia laboral en las empresas del Estado y el otorgamiento de nuevos 

beneficios tributarios a personas que generen empleo en el sector rural. 
 

Por el lado del índice de precios al consumidor (IPC), entendido como la inflación o el costo de vida de los 
colombianos, en 2019 aumentó 0,62 puntos porcentuales y llegó a 3,8%, mientras que en 2018 cerró en 

3,18%; indicador que se ubica dentro el rango meta definido por el Banco de la República, de 2% a 4%.   
 

En cuanto a la tasa de cambio peso-dólar, por la cual los mercados locales se conectan con las tendencias 

globales, el 2019 estuvo marcada por una alta volatilidad superando niveles históricos al oscilar entre $3.072 
y $3.522. En cuanto a política monetaria, la tasa de intervención del Banco de la República se mantuvo 

estable en 4.25%, la cual está vigente desde abril de 2018.   
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Para el año 2020 se espera un escenario de riesgo y expectativas, ya que las acciones del gobierno parecen 

ser insuficientes para solucionar los principales problemas del país, entre ellos el desempleo y las 
desigualdades e inequidades del mercado laboral, en momentos en que se intensifica la protesta social y la 

incertidumbre política.  Estos desafíos serán elementales para que el gobierno pueda gestionar las reformas 
laboral y pensional, que aunque suenan impopulares, se consideran inaplazables para que el país pueda 

presentar indicadores de crecimiento por encima del 4%, siempre y cuando se mantenga la dinámica del 

consumo de los hogares, el comercio y los beneficios tributarios para los empresarios incorporados en la 
nueva reforma tributaria.  

 
A nivel regional la economía de los municipios donde están ubicadas las oficinas de Crediservir continúa 

girando, principalmente, alrededor de los sectores agrícola y comercial; además, su comportamiento 
presenta muchos altibajos como consecuencia de los efectos del cambio climático, las crisis del sector de la 

palma y la variación de los precios agrícolas, que en mayor medida afecta al cultivo de la cebolla por el 

contrabando de este producto desde Perú, dado que ingresa a la región a precios muy bajos. De otra parte, 
el comercio de víveres ha tenido que afrontar la llegada de tiendas nacionales dedicadas al menudeo con 

productos de marcas propias a precios más accesibles.   
 

A nivel social se mantiene constante monitoreo por el recrudecimiento del con conflicto interno en el 

Catatumbo, el cual se ha sentido en mayor parte en el municipio de Convención, con un alto impacto en la 
economía de la provincia de Ocaña; y la intensificación del fenómeno migratorio del vecino país de 

Venezuela, agravando los problemas de inseguridad y desempleo.   
 

Como se puede observar frente a este panorama, el papel de las cooperativas de ahorro y crédito será aún 
más preponderante,  puesto que somos  elementos forjadores de desarrollo económico y social  a nivel 

regional y por ende nacional;  apuntándole a la prestación de servicios financieros con equidad social, de 

tal manera que las personas salgan  de esa economía informal con altos costos, que de la mano de una  
recuperación de la economía regional, puedan mejorar la generación de sus ingresos, en función de 

mantener la capacidad de pago y el endeudamiento. 
 

GESTIÓN SOCIAL  
 
2.1 GESTIÓN DE ASOCIADOS Y CLIENTES 

 
En aplicación del eslogan de Crediservir “creciendo con usted” es satisfactorio comunicar que la base social 

de la Cooperativa se mantiene en la senda de crecimiento, aumentando en 4.785 asociados con respecto 

al año anterior, al pasar de 103.030 a 107.815, para un incremento en el último quinquenio de 18.838 
asociados, como se refleja en la siguiente gráfica: 
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A la fecha de corte la base social de Crediservir está conformada por 56.691 mujeres, 50.830 hombres y 

294 personas jurídicas.  Igualmente es gratificante informar que la Cooperativa cuenta con 17.213 niños 
ahorradores menores de 14 años.  

 
Durante el año se retiraron 2.986 asociados, lo que implicó una devolución de aportes de $760.6 millones. 

 

Canales de venta y servicios 
 

Crediservir permanentemente busca facilitar el acceso a los productos y servicios de la Cooperativa, por tal 
razón durante la vigencia 2019 se trabajó en los siguientes aspectos:  

 
 

 

 Servicio transacción sin tarjeta: conocido como Efectivo Ya, este servicio tuvo 
actualización de la versión, permitiendo a los asociados tarjetahabientes que se 

encuentren inscritos en el Portal transaccional de la Red Coopcentral, realizar 
retiros sin tarjeta en los cajeros automáticos de Servibanca a nivel nacional. 

 

 Instalación nuevo cajero automático: en la sucursal Centro de Ocaña se 
realizó la instalación de un nuevo cajero al interior de la oficina, brindando así un 

servicio más ágil y oportuno para los asociados.  
 

 
 Tarjeta débito con tecnología contactless: se implementó a las nuevas 

tarjetas débito la tecnología contactless (pago sin contacto) la cual permite pagar 

en establecimientos de comercio sin necesidad de introducir la tarjeta débito en el 
datáfono, ni ingresar la clave. 

 
 Convenio red Efecty: Gracias a la vinculación con la Red Coopcentral, los 

tarjetahabientes usuarios del portal transaccional podrán disfrutar del servicio de 

retiros a través de red de la Efecty hasta un monto máximo diario de $1.500.000 
en retiros de $400.000 cada uno. 

 
 Pantalla transaccional: Se logró consolidar el servicio de pantalla transaccional, 

ubicada en todas las oficinas de Crediservir, para que los asociados realicen 

consultas de saldos, transferencias entre cuentas de Crediservir y pagos de cuotas 
de crédito directas e indirectas. 

 
 

Nuevos productos y servicios 
 

Con el objeto de robustecer el portafolio de productos a los 

asociados y en alianza con la Red Coopcentral, se diseñó el 
producto línea Cupo Rotativo, para los asociados tarjetahabientes 

con capacidad de pago; este producto le facilita el acceso a 
recursos en cualquier momento a un plazo máximo de 24 meses. 

El nicho de mercado potencial se canalizó a través de herramientas 

de otorgamiento de crédito de la central de información 
Datacrédito, como instrumento para la asignación y/o modificación 

de cupo rotativo.  

Giros Pagos Recargas
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De igual forma se realizaron algunas mejoras a los productos de crédito vigentes, resaltando las 

modificaciones de plazo, monto o tasa de interés para las líneas Superior, Creciendo con usted, 
Credipremiun, Educación, Credimas, Progresar y Ordinaria, permitiendo así una mayor accesibilidad de los 

asociados al crédito.   
 

Para estar a la vanguardia de las nuevas tendencias tecnológicas en servicios financieros, se colocó a 

disposición de los asociados el servicio de la aplicación Sucursal Virtual, a la cual pueden acceder desde el 
teléfono smartphone, tablets, computador y otros dispositivos móviles, para realizar consultas de saldos 

generar extractos y transferencias entre cuentas de Crediservir.   
 

Fidelización  
 

Desde la estrategia de fidelización, Crediservir busca generar con los asociados y comunidad en general 

relaciones de largo plazo a través de acciones como:  
  

 Entrega de noventa mil detalles institucionales a los 

asociados y niños ahorradores. 
 Se contactaron más de tres mil asociados que cumplieron 

con los requisitos para las líneas de crédito Credipremium 

y Cupo Rotativo, los cuales fueron seleccionados por su 

excelente puntualidad en los pagos de sus obligaciones, en 
aplicación del proceso de rentabilización.  

 Con la campaña “Crediservir más cerca de usted” se 

lograron ejecutar 50 actividades visitando empresas, 
barrios y corregimientos, acercando a más de dos mil 

asociados a los estands de la Cooperativa y así entregar 
información del portafolio de productos y servicios.  

 Entrega de 6.126 alcancías por la apertura de las cuentas 

Rindediario y Juvenil. 

 Instalación de valla en la entrada del municipio de 

Aguachica, dando la bienvenida a propios y visitantes que 
llegan de la parte norte del país.  

 Desarrollo de la campaña “Enséñele ahorrar a su hijo” 

adecuando una caja Kids en las oficinas de Crediservir, 
fomentando el ahorro en los niños a temprana edad y que 

ellos apropien la cultura del ahorro. 

 Participación por segunda vez del Global Money Week 

(Semana Mundial del Ahorro) donde se lideraron talleres y 
charlas referentes a la educación financiera beneficiando a 

cerca de 2.400 personas entre niños, jóvenes y adultos. 
 

Otra de las líneas de trabajo del área comercial corresponde a las alianzas estratégicas, obteniendo los 
siguientes resultados: 

 

Se recibieron más de 60 mil pagos por recaudo de los convenios realizados con empresas de servicios 
públicos (ADAMIUAIN, ESPO, EMPOSANAL y ESPAAAC), predial con la Alcaldía de Aguachica, asimismo, con 

la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, TVN Norte, instituciones educativas, inmobiliarias, 
asociaciones, propiedades horizontales y escuelas deportivas.  

 



 

 
5 

Se firmaron convenios de descuento con la Cooperativa Coomultrasan Multiactiva, para la compra de 

electrodomésticos. 
 

Se mantuvo el convenio con la UNAD Universidad Nacional Abierta y a Distancia, donde 451 asociados 
estudiantes se beneficiaron con el descuento del 15% en el valor de la matrícula, un ahorro de más de $85 

millones. 

 
2.2 PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS 

 
Fondo de Solidaridad  

 
Los recursos del Fondo de Solidaridad se asignaron a través de auxilios para 

consultas subsidiadas de medicina general, especializada y brigadas de salud 

beneficiando a 4.876 asociados con una inversión de $186 millones.  
  

Convenios y alianzas estratégicas de fortalecimiento social  
 

La Cooperativa mantuvo alianzas estratégicas de fortalecimiento social para la 

venta del seguro Vida Grupo Familiar con la Equidad, planes exequiales con 
Serfunorte y hospedajes a través de las posadas familiares en Bucaramanga. En 

salud se brindaron descuentos con la Clínicas San Pablo y la Fundación Siglo XXI 
del Centro Médico Carlos Ardila Lulle, con esta última se han carnetizando a la fecha 

108.024 personas.   En los municipios donde están ubicadas las sucursales, con las 
órdenes de descuento para medicina general, especializada, laboratorio, terapistas 

y odontología se beneficiaron 10.512 asociados y su núcleo familiar, con un ahorro 

en el pago de las consultas del 20% equivalente a $210 millones. 
 

Sistema de atención al consumidor cooperativo SAC 
 

De acuerdo a las normas y procedimientos establecidos para el área del SAC, en el 

año 2019 se realizó la gestión a 2.660 FPQRS, recibidas a través de los diferentes 
medios implementados por Crediservir, brindando respuestas claras, suficientes y 

oportunas. De esta forma, se dio cumplimiento al objetivo de atender 
oportunamente los requerimientos para asegurar la adecuada prestación del 

servicio. 

 
Para evitar el desplazamiento a nuestras Sucursales y mejorar la asesoría e 

información oportuna a los asociados y/o clientes, desde el Call Center se 
atendieron más de veintiún mil solicitudes a través de llamadas y el chat en línea.  

 
En la última medición de satisfacción de servicio se obtuvo un resultado del 96%, 

reflejando el alto grado de aceptación que tienen los productos y/o servicios que 

brinda la Cooperativa a los asociados.  
 

Contribuyendo con el objetivo de proteger la información de nuestros asociados, en el transcurso del año 
se implementó el Sistema Integral de Protección de Datos, mostrando resultados favorables, asimismo, y 

dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 se adoptaron mecanismos internos para poner en práctica los 

procesos y medidas efectivas de implementación, entrenamiento y educación para el tratamiento de los 
datos. 
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Dividendo Social 

 
Las cooperativas son entidades sin ánimo de lucro creadas para satisfacer necesidades de bienes y servicios 

de sus asociados, partiendo de este principio, Crediservir cada año ofrece a los asociados servicios con tasas 
y tarifas accesibles, que al cuantificarlas totaliza los beneficios otorgados.  Lo anterior permite crear un 

diferencial en los servicios financieros.   

 
De acuerdo con los datos de 2019 la Cooperativa entregó por estos conceptos $23.554 millones a los 

asociados, es decir el 97.18% de los aportes sociales promedio del año.   
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2.3 EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN  

 
La educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad, este principio se 

convierte en elemento primordial para que las organizaciones solidarias puedan darle continuidad a su 
filosofía de apoyo y ayuda mutua.  Crediservir durante el año invirtió $447 millones, beneficiando a más de 

ocho mil personas a través de 186 programas así:  

 

Programa Detalle 

Cultura cooperativa 

Se ejecutaron 161 eventos de formación sobre cooperativismo, actualización 

legal, pasantías de medio ambiente y promoción solidaria, con la participación 

de 7.602 personas. 

Semana 

Cooperativa 

Desarrollada en las instituciones educativas Colegio José Eusebio Caro de Ocaña 

y Colegio Guillermo León Valencia de Aguachica, realizando 14 jornadas de 

capacitación con la participación de 686 alumnos en educación financiera y 

cultura del ahorro. 

Capacitaciones 

recreativas 
Se desarrollaron 5 eventos con la participación de 260 niños. 

Talleres de pareja y 

padres 

Participaron 103 asociados entre padres de familia y parejas del sector rural de 

Ocaña, desarrollando 4 eventos. 

Día del granjerito 

Actividad que permite la visita de sensibilización ambiental y agropecuaria a la 

Granja de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, participando 27 

niños ahorradores. 

Educación 

financiera y 
solidaria 

Se ejecutaron 30 capacitaciones en el sector rural y urbano, con la participación 

de 1.878 asociados, fortaleciendo los conocimientos en educación financiera. 

Fomentando 

valores solidarios 
en la niñez y la 

juventud 

Durante el año 2019 la Cooperativa patrocinó 4 concursos regionales para niños 

y jóvenes de la Provincia de Ocaña y Sur del Cesar, participando 70 niños y 

jóvenes. 

 
 

2.3.1 Educación Superior Pública   
 

En cumplimiento de los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 19-4 del Estatuto Tributario y el numeral 1 

de la Circular Externa No. 26 del 17 de julio de 2018, se ejecutó el 5% de los excedentes del ejercicio 2018 
equivalente a $232,4 millones para Universidades que se encuentran aprobadas por el Ministerio de 

Educación Nacional con registros calificados activos, ubicadas en Ocaña y Aguachica así:  
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2.4 COMPROMISO CON LA COMUNIDAD   

 
Protección del medio ambiente  

 

A través de la Fundación Crediservir, el área de asesorías, proyectos y medio ambiente desarrolló acciones 
de mejoramiento en la calidad de vida, producción más limpia y desarrollo urbano y rural en 50 veredas de 

la provincia de Ocaña y el Sur del Cesar, beneficiando a 3.121 personas pertenecientes a 893 familias, con 
1,463 auxilios alcanzando una inversión de $1.059 millones aportados por:  

 
 

 
 

 

Comunidad 

$ 93.1 
Crediservir 

$ 84.0 

Fundación 

Crediservir 

$ 167.7 

Alcaldia de Ocaña

$ 60.0 

Programa Mundial 

de Alimentos 

$ 654.2 

APORTES DEL PROYECTO
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Como una contribución adicional para desarrollar el principio “Educación, formación e información” el 

proyecto llegó a 50 veredas con: 
 

CAPACITACIONES PRESENCIALES 
NÚMERO 

EVENTOS 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

Programa Volviendo al Campo  17 564 

Niños Solidarios Protegiendo el Medio Ambiente 9 100 

Pasantías ambientales 11 157 

Programa Mundial de Alimentos 50 3.781 

Otras capacitaciones 6 105 

TOTAL  93 4.707 

 

 
Para ampliar la cobertura de formación e información a la comunidad el programa radial “Nuestras 

Comunidades Rurales” se realizaron 214 emisiones por las emisoras Rumba Stereo, la UFM, Radio 
Catatumbo y Campo Serrano Radio. 

 

El Programa Volviendo al Campo adicionalmente logró la distribución e implementación en las comunidades 
rurales de 548 filtros de arcilla para potabilizar el agua, 38 unidades sanitarias, 25 auxilios de frutales, 9 

biodigestores, 50 estanques de riego, 11 auxilios de herramientas, 40 auxilios de mangueras y 15 unidades 
productivas de 200 peces cada una. 

 

 

En cumplimiento del valor corporativo Protección 

del Medio Ambiente, en el ámbito institucional 

Crediservir continúa aplicando políticas 
amigables, entre ellas el ahorro de papel, de agua 

y de energía eléctrica, acciones de reciclaje, 
implementación de paneles solares, y la adecuada 

disposición final de residuos peligrosos, entre 

otras. Estas acciones permitieron que al cierre de 
2019 la huella de carbono disminuyera la emisión 

de CO2 (dióxido de carbono) al ambiente en 62.9 
toneladas. En términos monetarios dichas 

medidas significaron un ahorro de $123.8 
millones. 

 

Lo anterior es una muestra clara del compromiso de la administración por el mejoramiento continuo a través 
de la innovación de procesos y la aplicación de tecnologías más amigables con el medio ambiente. Mediante 

las áreas estratégicas de conservación ambiental (110 hectáreas) y la siembra de árboles, Crediservir 
compensó en el año 2019 un total de 8.854 toneladas de CO2, lo que equivale a 25.5 veces sus emisiones, 

otra forma de aportar a la calidad de vida de la región. 
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Extensión con la comunidad 

 

 

Aplicando la doctrina de la responsabilidad social 

empresarial y en cumplimiento del principio 
interés por la comunidad, Crediservir hace 

presencia en la población, apoyando el desarrollo 

de actividades recreativas, deportivas y 
culturales, principalmente para niños, jóvenes y 

entidades de beneficencia, de esta manera 
también se aporta a la mejora de la calidad de 

vida de las comunidades menos favorecidas.   
 

2.5 INTEGRACIÓN COOPERATIVA 

 
 Se continuó con el apoyo a las cooperativas Coopigon, Coopintegrate, Coinprogua y Coodin para 

potencializar los servicios que ofrece la Red Coopcentral.   

 Con Visionamos y la DGRV se continuó el proyecto de Fortalecimiento Institucional para transferencia 

de conocimiento y uso de herramientas para administrar el Plan Estratégico, el sistema de control 
interno y el balance social.  

 Igualmente se mantienen la vinculación a los organismos gremiales Confecoop Oriente, Fecolfin, Banco 

Cooperativo Coopcentral, Visionamos y la Equidad Seguros.  

 
 

2. DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL  
 

2.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

 
Desde este proceso se logró finalizar el Plan Estratégico del periodo 2015-2019, el cual condensó el 

desarrollo de estrategias que se materializaron en proyectos que buscan el crecimiento financiero de la 
Cooperativa y la diversificación del portafolio de productos y servicios.  

 

También se diseñó y formuló el nuevo Plan Estratégico para el periodo 2020-2022, cambiando la misión y 
la visión, y se reformularon los valores corporativos así: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Para alinear a la Cooperativa con las nuevas tendencias en materia de servicios financieros, se incorporó 

como valor la Innovación, elemento sustancial para mejorar la prestación de servicios a los asociados. 
Apoyados en la metodología del cuadro de mando integral también se definieron los objetivos, indicadores, 

metas y estrategias que marcarán el derrotero de los próximos tres años.  

 Misión: Brindar servicios financieros ágiles y oportunos para cumplir sus 

sueños. 
 

 Visión: Ofrecer servicios financieros innovadores de fácil acceso, que 

permitan ampliar la cobertura y fortalecer la base social. 
 

 Valores Corporativos: Confianza, protección del Medio Ambiente, 
Honestidad e Innovación. 
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Atendiendo el mandato de la XXXIX Asamblea General Extraordinaria con ocasión de la reforma sustancial 
al estatuto de la Cooperativa fueron actualizados todos los reglamentos y manuales internos de Crediservir, 

anotando que la Superintendencia de la Economía Solidaria aprobó dicha reforma.  
 

De acuerdo con la documentación interna de Crediservir los órganos que integran el gobierno corporativo 

tienen definidas sus reglas, políticas y procesos en los reglamentos de cada estamento, dejando evidencia 
de las actuaciones en las respectivas actas, siempre obrando con criterios de transparencia y eficiencia 

empresarial, para así mantener la confianza de nuestros asociados.  En aplicación del Código de Buen 
Gobierno el Consejo de Administración realizó la evaluación de su desempeño y de sus miembros.  

 
La gestión integral de riesgos establece parámetros mínimos de actuación, de forma tal que de manera 

preventiva y articulada Crediservir logre gestionar sus riesgos, minimizando su impacto sobre los resultados, 

se resaltan algunos aspectos así:   
 

1. Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL):  finalización de la asesoría que 
permitió  determinar y establecer diferentes políticas para la gestión, mitigación y administración del 

riesgo, logrando definir el perfil de riesgo de liquidez mediante un análisis cuantitativo de diferentes 

variables a través de un scoring de riesgo de liquidez, de igual forma se implementaron límites de riesgo 
de liquidez con sus respectivas señales de alerta, así como el índice de riesgo de liquidez (IRL) interno. 

En la aplicación de la medición mensual del riesgo de liquidez se evidenció que la Cooperativa no 
presentó exposición de este riesgo, contando en cada periodo con altos niveles de activos líquidos para 

hacer frente a sus compromisos. 
 

2. Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC): fueron presentados mensualmente los 

informes establecidos en el manual SARC; se desarrolló la herramienta que permite automatizar el 
proceso de análisis para el otorgamiento de créditos por la línea cupo rotativo, se gestionó la 

automatización de los procesos de recalificación y rehabilitación para las reestructuraciones, además se 
modificó la metodología de evaluación de cartera, atendiendo las instrucciones de la Supersolidaria. 

 

3. Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT): en pro de robustecer este sistema de riesgo se desarrollaron actividades en cuanto a: 

 
 

   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Conocimiento del cliente: se cumplió con la obligación de conocer a los asociados/clientes, 

estableciendo los procedimientos pertinentes para su efectiva identificación y aplicando las 
disposiciones mínimas señaladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
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 Capacitación: se ejecutó la capacitación del SARLAFT en el proceso de inducción de nuevos 

empleados, así como capacitación de refuerzo del sistema a todos los empleados y directivos de la 
cooperativa. 

 
 Perfil del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT: se realiza la 

revisión y actualización del perfil de riesgo de LA/FT de Crediservir, se presentaron los avances 

realizados en el diseño o modificación de controles, así como propuestas de mejora al sistema.  
 

 Actualización del manual SARLAFT: De acuerdo con la Circular Externa No. 14 del 12/12/2018 se 
actualizó el manual estableciendo políticas y procedimientos en materia de conocimiento del beneficiario 

final para personas jurídicas con las cuales Crediservir inicie o mantenga una relación contractual. 
Además, fue actualizado el Código de Ética y Conducta Empresarial atendiendo los lineamientos del 

Sistema Integral de Administración de Riesgos SIAR y el Código de Buen Gobierno de Crediservir. 

 
 Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO): La gestión estuvo enfocada 

principalmente a la actualización de los perfiles de riesgos de los procesos misionales, donde se 
evaluaron los controles establecidos, generándose los ajustes respectivos mediante planes de 

acción. De igual forma se continuó con el seguimiento mensual y semestral a la gestión del SARO, en 

el que se presentó informe sobre cambios en perfiles de riesgos, reporte mensual de eventos 
materializados y avances en la ejecución de planes de acción. Se realizó capacitación virtual y presencial 

de SARO en todas las oficinas, aclarando las inquietudes que tiene el personal en el registro y gestión 
de eventos de riesgo operativo. 

 
4. Continuidad del Negocio: Se ejecutaron acciones tendientes a fortalecer el plan de continuidad y 

mantener las operaciones críticas de Crediservir ante cualquier evento de interrupción así: 

 
 Actualización del Análisis de Impacto al Negocio (BIA) del área de Tecnología, con el fin de 

identificar los servicios y proveedores críticos. De igual manera se inició la recolección de 

información de los demás procesos críticos de la Cooperativa. 
 Con el objeto de salvaguardar la vida de los empleados ante eventos de crisis, se verificó la 

realización del simulacro de evacuación y capacitación a los miembros de las brigadas de 

emergencia en temas de prevención y control de incendios, evacuación, primeros auxilios y rescate. 

 Se realizaron pruebas al personal de respaldo para prepararlos ante un evento de indisponibilidad 

del personal ubicado en Dirección General. 
 Se realizó sensibilización de contingencia en las sucursales, entrenando a los trabajadores ante 

cualquier situación que se presente, la cual pueda afectar el normal funcionamiento del negocio. 

 
2.2 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
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Uno de los canales de comunicación externa con mayor interacción en publicación de contenidos es la red 

social Facebook la cual aumentó a 9.045 seguidores y 8.666 me gusta a la página.  También se publicaron 
noticias en la página web de Crediservir con información de interés para asociados y público en general, 

obteniendo 89.649 ingresos a la página web y 200.384 visitas a las diferentes secciones, de países como 
Colombia, Argentina, Estados Unidos, México, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, Australia y Canadá. 

 

En línea con las nuevas tendencias Crediservir ha fortalecido los canales digitales, entre ellos el envío de 
correos masivos para la publicación del Crediboletin Manos Solidarias llegando a 42.000 asociados, previa 

autorización para enviar información por correo electrónico.  
 

A través de los canales tradicionales se realizó publicaciones en el periódico el Informador del Oriente, el 
cual se emite en Ocaña y municipios circunvecinos. Con ocasión de los 35 de años de Crediservir se realizó 

el video “Homenaje a Monseñor Ignacio Gómez”, logrando 575 reproducciones del video en tan solo una 

semana por el canal YouTube. 
 

Cabe resaltar que como estrategia para aumentar el nivel de suscriptores y seguidores de las redes sociales 
y sensibilizar a los asociados en cuanto a los beneficios de pertenecer a Crediservir, se creó el programa 

“Nuestra Gente que Crece”, con el objetivo de mostrar el crecimiento de muchos asociados que han surgido 

gracias al apoyo que han tenido de la Cooperativa en el ámbito social, económico y ambiental. De igual 
manera se crearon los “Podcast” (audios cortos) con información de gran importancia sobre el portafolio de 

productos y servicios publicados a través de Facebook, Twitter, Instagram y Whatsapp. 
 

A nivel interno se implementó la herramienta de Whatsapp para enviar notas de interés a todos los 
empleados de Crediservir y se continuó con la edición de los Credinformes para temas de interés general.  

 

 
2.3 GESTIÓN FINANCIERA 

 
El año 2019 aunque estuvo marcado por una alta incertidumbre en temas económicos, el sector financiero 

mostró cifras de crecimiento a nivel nacional y Crediservir no fue ajeno a este comportamiento, 

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.  
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
Los activos de Crediservir durante el año crecieron $46.259 millones, al pasar de $521.088 millones en el 

2018 a $567.347 millones al cierre de 2019, incremento que representa una variación positiva del 8.88%. 
Dicho incremento está por encima del índice de inflación que se ubicó en el 3.80%.   

 

 

 
 
La cartera de crédito neta representa el 85.2% del total de los activos. Dicha cartera se incrementó en el 

9.66% que en valor absoluto corresponde a $42.596 millones, pasando de $440.850 millones en el 2018 a 

$483.446 millones en el 2019, valor que está representado en 43.059 pagarés.   
 

Los desembolsos de créditos ascendieron a $302.193 millones, representados en 19.594 operaciones, es 
de anotar que el 51% de estas operaciones se desembolsaron por la línea Credipremium equivalente a 

$154.238 millones.  Asimismo, por la línea Cupo Rotativo se asignaron 1.379 cupos por un valor total de 

$5.532 millones, que a diciembre adeudaban a la Cooperativa $3.036.0 millones.  
 

La cartera en riesgo por calificación sumó $ 33,141 millones equivalente al 6.35%.  De acuerdo con la 
política de buenas prácticas la Cooperativa continuó con la constitución de provisiones adicionales para la 

protección de la cartera, buscando robustecer la cobertura para soportar pérdidas no esperadas.  Para 
determinar el nivel de provisiones individuales, la Cooperativa cuenta con una metodología para calcular 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%. 
 

También se implementaron políticas que permitieron aumentar el valor de provisión general y afrontar el 
efecto del proceso de la evaluación de cartera estipulado por la Supersolidaria para abarcar la totalidad de 

la cartera, la cual ocasionó un incremento del 42% en la provisión individual; gracias a dichas políticas el 

impacto en los estados financieros fue solo de $98 millones.  
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En línea con las políticas conservadoras de buenas prácticas fue aprobado un incremento de $2,377 millones 

en la provisión general que aumenta la cobertura de provisiones hasta un 115%. 
 

 

 
 

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

con una participación del 11.0%, con un incremento de $4.108 millones, al pasar de $58.143 millones a 
$62.251 millones. 

 

Los pasivos se incrementaron en $29.570 millones, al pasar de $322.738 millones al cierre de 2018 a 
$352.308 millones al corte 2019, registrándose un aumento del 9.16%.  

  
Dentro de los pasivos, los depósitos de asociados constituyen el componente de mayor importancia con el 

91.9% del total.  Los recursos captados obtuvieron un incremento de $33.325 millones al pasar de $290.620 
millones a $323.945 millones, un incremento del 11.47%. 

 

Las obligaciones financieras representan el 5.5% del pasivo.  Sin embargo, presentaron una reducción del 
20% al pasar de $24.209 millones a $19.370 millones.  

 
El patrimonio de la Cooperativa registra un crecimiento de $16.689 millones, equivalente al 8.41%, al pasar 

de $198.350 millones en el año 2018 a $215.039 millones al cierre de 2019.  

 
En la estructura del patrimonio las reservas equivalen al 74.8%, exhibieron un incremento de $3.532 

millones al pasar de $157.299 millones a $160.831 millones. El capital social registró un incremento de 
$2.930 millones al pasar de $29.532 millones en 2018 a $32.462 millones.   

 
En este informe se registra el satisfactorio 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 2019 del 35.72%, 

superior a la exigencia de la citada norma que la fija en el 9%. 
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ESTADO DE RESULTADOS 

 
Al término del ejercicio económico del 2019 la operación de Crediservir generó un excedente neto de 

$15.047 millones.   No obstante, con las políticas de valor agregado durante este periodo fue posible asumir 
el valor de $9.475 millones, con lo cual el excedente total ascendió a $24.522 millones. A continuación se 

detallan los rubros asumidos:   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
2.4 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO  

 

 
 

La gestión de Talento Humano es el proceso responsable de la planeación, organización, desarrollo y control 
para promover el desempeño eficiente del personal, por tal razón desde el área se aplican diferentes 

actividades que buscan conservar un ambiente laboral adecuado, lo que permite tener colaboradores 

comprometidos y con altos niveles de servicio. El año 2019 se finalizó con 242 empleados directos y 12 
aprendices del SENA.     

 
Se capacitó a los líderes de áreas y procesos con el fin de alcanzar niveles óptimos de liderazgo y a todo el 

personal en el tema de trabajo colaborativo. Al personal de TI se le brindó formación sobre la metodología 

scrum, seguridad de la información, herramientas de desarrollo y en mantenimiento y reparación de equipos 
de cómputo.  

 

CONCEPTO VALOR (Millones) 

Impuesto GMF asumido $ 2,272  

Donaciones a la comunidad  $ 46  

Costo asumido por cuota de manejo de Tarjeta Débito  $ 547  

Detalles de asociados $ 990  

Detalles niños ahorradores $ 198  

Consultas a las centrales de información financiera $ 185  

Valor seguro Vida Deudores $ 4,395  

Seguro Accidentes Estudiantiles $ 167  

Seguro Crediservir protege a su familia $ 675  

Total  $ 9,475 
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En el 2019 se realizó auditoría al SG-SST por parte del Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

reportando un nivel de cumplimiento del 88,61% conforme a los requisitos exigidos por el Decreto 1072 de 
2015, sección 2.2.3.6 aplicable al SGSST. Los aspectos identificados se abordaron con la finalidad de mejorar 

el sistema de la gestión de la Cooperativa, propiciando ambientes favorables en la prevención de accidentes 
y enfermedades laborales para el personal que labora en Crediservir. 

 

2.5 GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL  
 

 
 

Convencidos de que en cada tarea debemos aportarle a contribuir con el medio ambiente, se realizó la 
instalación de un sistema fotovoltaico en la Sucursal Aguachica, conformado por 166 paneles solares, con 

una capacidad instalada de 60 Kw, lo cual permite un ahorro aproximado del 40% del gasto de energía y 
una disminución anual de dióxido de carbono (CO2) en 19.400 Kg.  

 

En cuanto a Gestión Documental, se consolidan los procesos de digitalización de la información contable, 
historia de empleados, historia de proveedores y optimización de procesos internos en las diferentes áreas 

de apoyo, igualmente se inició con el proyecto piloto para la digitalización de la carpeta con el historial de 
cada asociado. 

 
Con relación a la seguridad física, se adquirieron equipos de última tecnología y se actualizó el software de 

video vigilancia, permitiendo mejorar los procesos de generación y conservación de la información.  

 
Para optimizar recursos y aplicando la política de austeridad en el gasto, desde el programa de 

mantenimiento preventivo logramos una reducción del 40% del gasto anual, contratando el personal de 
manera directa para el mantenimiento de aire acondicionado, muebles, tanques y arreglos locativos, las 

cuales se ejecutaban por proveedores externos. Asimismo, en las oficinas Dirección General, Centro y Santa 

Clara se adecuaron los sistemas de aire acondicionado para modernizar los equipos.   
 

El proceso de gestión legal brindó oportuna respuesta a 779 requerimientos (derechos de petición, órdenes 
de embargo y solicitud de información, entre otros), formulados por asociados, terceros, entidades públicas 

y privadas; 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.  

 
Igualmente, Crediservir es acreedora en 23 procesos de Reorganización Empresarial – Ley 1116 de 2006 

por un monto de capital de $ 1,245,5 millones y 36 expedientes por procesos de insolvencia económica de 
persona natural no comerciante amparado bajo la ley 1564 de 2012 por un monto de capital de $ 1,222,50 

millones. Crediservir ha venido realizando acompañamiento y seguimiento a cada uno de estos procesos, 
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buscando las estrategias que permitan lograr una pronta recuperación de la cartera haciendo valer los 

intereses de la Cooperativa. 
 

2.6 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA  
 

El desarrollo y apropiación de las tecnologías de información y comunicación se han convertido en un aliado 

indispensable para la prestación de servicios financieros. Para maximizar la excelencia operacional de la 
Cooperativa se encaminó hacia:  

 
 El desarrollo del proyecto “Sucursal Virtual” que busca mejorar la 

experiencia de los asociados y clientes ofreciendo servicios a través de 
medios digitales (web y móviles), de forma fácil, rápida y segura. Dicho 

proyecto estuvo asesorado por una consultoría internacional, experta 

en mejores prácticas en el ciclo de desarrollo y en la reducción de 
riesgos. 

 
 La implementación de la segunda fase del proyecto “Pantalla 

Transaccional”, que incluyó la realización del pago de obligaciones de 

créditos directos, fianzas y terceros, así como la generación de 
extractos.  

 
 Optimización y automatización de los procesos a través del 

mantenimiento constante al software misional, que da respuesta a las 
necesidades de las diferentes áreas, logrando la minimización de los 

tiempos, la mejora del servicio a los asociados y clientes, el ahorro de 

papel y la efectividad de las actividades. 
 

 Desarrollo de diferentes proyectos para asegurar que la totalidad de la 
infraestructura tecnológica responda adecuadamente a las nuevas 

necesidades del negocio y garantice la disponibilidad de los servicios, 

indicador que se mantuvo en un 99.9%.   
 

 Se aplicaron cambios a la estructura organizacional de la Subgerencia, 
para alinearla con las disposiciones del Ministerio TIC y optimizar los 

equipos de trabajo. 

 
 Se realizó la gestión de la planeación estratégica de TI (PETI) alineada con la estrategia del negocio, 

dando cumplimiento a los compromisos, los indicadores de calidad y a las acciones preventivas, 
correctivas y de mejora planteadas para darle continuidad al proceso.  

 
Con el objetivo de preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información de 

Crediservir se consolidó la seguridad de la información como área específica, con dependencia directa de la 

gerencia general.  De esta manera para abordar adecuadamente los retos y desafíos de la seguridad de la 
información, así como para aplicar buenas prácticas y lineamientos de normas internacionales, se inició el 

proceso de crear el sistema de gestión de seguridad de la información. El trabajo adelantado permitió 
precisar las bases requeridas para definir este sistema, entre ellas las políticas de seguridad de la 

información, debidamente aprobadas por el Consejo de administración y socializadas con las partes 

interesadas. 
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2.7 GESTIÓN DE CONTROL  

 

 
 
La auditoría interna se enfocó especialmente en el aseguramiento de los procesos misionales, por lo cual, 

en el primer semestre se realizaron auditorías a los procedimientos de acuerdo al nivel de riesgo y en el 

segundo semestre se ejecutaron seguimientos de acuerdo a los hallazgos encontrados. 
 

Del mismo modo se realizaron actividades de consultoría en temas como transaccionalidad en las áreas de 
cajas de las diferentes sucursales, automatización de procesos, usabilidad de tarjeta débito y mejora en 

actividades operativas. 

 
Se acompañó la ejecución de las auditorías externas: 

 
 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del Consejo Colombiano de Seguridad 

 

 Aplicación de ethical hacking a la infraestructura y aplicaciones web y móvil de Crediservir por parte de 

la firma uruguaya Genexus Consulting 
 

De forma paralela a las auditorías de procesos, se realizaron auditorías a las bases de datos y los módulos 

que hacen parte del aplicativo misional Credisif, asimismo, se aplicaron pruebas de cumplimiento y 
sustantivas a los procedimientos para el respaldo de información. 

 
Se llevó a cabo el seguimiento a los planes de acción establecidos por las diferentes áreas, evidenciando 

una gestión efectiva y una adecuada cultura de autocontrol. 

 
2.8  OTROS LOGROS Y RECONOCIMIENTOS  

 
Ante el panorama económico que a traviesa los mercados nacionales e 

internacionales, Crediservir fue respaldada por la calificadora de riesgo Fitch Rating 
para mantener las calificaciones F1 a la deuda de corto plazo y A- a la deuda de 

largo plazo de la Cooperativa.  

 
La Confederación de Cooperativas de Colombia – Confecoop renovó a Crediservir 

el Sello 100% Cooperativa, en razón a que sus actividades se desarrollan de 
acuerdo con su naturaleza y los principios cooperativos, buscando en forma 

permanente la satisfacción de las necesidades de sus asociados y de la comunidad 

en general a la cual presta sus valiosos servicios, hecho que la posiciona como una 
auténtica Cooperativa. 

 

F1
CORTO PLAZO
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La sumatoria de muchas acciones que promueven 

el desarrollo de actividades para mantener o 
restaurar la calidad del hábitat, preservándolo del 

deterioro y la contaminación, permitieron que 
Crediservir fuera galardonado dos (2) veces por 

la Corporación Autónoma Regional de la Frontera 

Nororiental - CORPONOR, en primer lugar como 
Ganador del Premio Gestión Ambiental 

Empresarial Sostenible GAES 2019 en la Categoría 
de Servicios, clasificación de Gran Empresa y en 

segunda instancia como el “GRAN GANADOR 
PREMIO GAES 2019”, destacando a  Crediservir 

entre todas las empresas postuladas al obtener la 

mayor calificación de acuerdo a los parámetros de 
evaluación establecidos por el comité evaluador. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

2.9 CUMPLIMIENTO NORMATIVO  

 

En materia de derechos de autor y propiedad intelectual la Cooperativa da estricto cumplimiento de la ley 
603 de 2000, utilizando en todas sus operaciones licencias de software legalmente amparadas, y sus equipos 

de cómputo y de telecomunicaciones son de procedencia legítima.  De otra parte, todas las compras y 
adquisiciones de bienes y servicios se efectúan cumpliendo los requisitos de ley establecidos, pagando los 

impuestos fijados. Igualmente se tiene estricto cumplimiento de la ley 1581 de Protección de Datos y sus 
decretos reglamentarios.  

 

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. 
 

Ante la DIAN se realizó la solicitud y registro para la calificación y permanencia de Crediservir como entidad 

del Régimen Tributario Especial de otra parte, se presentaron y pagaron en forma diligente y oportuna las 
declaraciones de retención en la fuente, impuesto al valor agregado IVA, el gravamen a los movimientos 

financieros 4x1000, la declaración de renta 2018, el formato 2516 y la información en medios electrónicos.  
 

A cada municipio se le reportó el pago del impuesto de Industria y Comercio se renovó oportunamente el 

registro mercantil de todas las sucursales, en la respectiva Cámara de Comercio. 
 

Ante el SENA y COMFANORTE Crediservir realizó el registro para dar cumplimiento a la ley 1636 de 2013, 
sobre el servicio público de empleo. Igualmente se efectuó el pago oportuno de los aportes parafiscales.    

 
Al Fogacoop y a la Supersolidaria, les fueron enviados todos los informes referidos en las normas vigentes, 

también se efectuó el pago del seguro de depósitos al Fogacoop y el pago de la tasa de contribución a la 

Supersolidaria.  
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2.10 PROYECCIONES  

 

 
 

De acuerdo con el nuevo Plan Estratégico Crediservir fortalecerá sus acciones para diversificar la oferta de 
productos y servicios a través de medios virtuales y aplicaciones móviles, con el fin de colocar a la 

Cooperativa a la vanguardia con las nuevas tecnologías.  

 
Realizar seguimiento permanente al comportamiento de la economía mundial y nacional, a fin de identificar 

los riesgos potenciales de la entidad y adoptar los correctivos oportunos para mitigar el impacto de los 
mismos.  

  
Crediservir realizará los esfuerzos necesarios para mantener su ritmo de crecimiento, principalmente de la 

cartera y los depósitos, así como en generar estrategias alternativas para controlar y reducir el saldo de 

cartera vencida y mantenerlo en niveles razonables.  
 

Definir un marco de trabajo que le permita a la Cooperativa mantener relaciones de largo plazo con los 
asociados y clientes, en pro de mejorar el nivel de satisfacción de los asociados y la calidad en el servicio.  

 

Continuar con la ejecución de estrategias que permitan aportar al cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenibles y de esta manera contribuir principalmente con el desarrollo de las comunidades 

atendidas y la protección de medio ambiente, como parte del compromiso de la responsabilidad social 
empresarial.  

  
Continuar con el mejoramiento del nivel de desempeño del talento humano, promoviendo su desarrollo a 

través de   la capacitación, como un aporte fundamental para mitigar los riesgos potenciales y su impacto 

en el crecimiento de la entidad.  
 

Desde la Subgerencia TIC se espera en el año 2020, reactivar las prácticas empresariales, para conformar 
un semillero de talentos en programación, que permita superar el déficit de programadores que existe 

actualmente, así como la realización de alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos TIC y de 

innovación tecnológica.  
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2.11 AGRADECIMIENTOS  

 
Para Crediservir es muy satisfactorio terminar una vigencia más con 

resultados tan positivos como los expuestos en el presente informe, 
aclarando que son el fruto de los incansables esfuerzos para el crecimiento 

firme de Crediservir, de nuestros asociados, la Asamblea General de 

Delegados, el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, el Comité 
de Apelaciones y la Revisoría Fiscal. Reconociendo el mérito de los 

empleados de Crediservir y la Fundación Crediservir quienes con su 
compromiso y dedicación contribuyen al cumplimiento de la misión de la 

entidad.  
 

Igualmente expresamos nuestra deferencia para todos los organismos de 

control y gremios como la Supersolidaria, Fogacoop, Confecoop Oriente, 
Banco Cooperativo Coopcentral, Visionamos, La Equidad Seguros, Fecolfin, 

entidades financieras y demás personas jurídicas y naturales, que con su 
apoyo y cooperación le aportan al fortalecimiento de nuestra entidad y el 

sector en general. 

 
Finalmente, para realizar el cierre de la vigencia 2019, colocamos a 

consideración de la honorable Asamblea General de Delegados los estados 
financieros y demás informes para su evaluación, dejando constancia del 

cumplimiento de las funciones asignadas por el Estatuto, y que cada una 
de ellas se ejecutó en pro el desarrollo de los asociados y las comunidades 

donde hacemos presencia.  

 
El presente informe de gestión correspondiente al año 2019 y fue aprobado 

en forma unánime por el Consejo de Administración en reunión celebrada 
el día 18 de enero del 2020, según acta 2020-002. 
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