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E D I TO R I A L 

Organizarnos, proyectarnos y seguir construyendo 
el lugar donde los sueños se hacen realidad fue el 
camino que recorrimos en el 2022. Desde un trabajo 
articulado y consciente que nos permitió consolidar 
resultados que nos llenan de orgullo y que ratifican que 
en CREAFAM® Cooperamos por el Bienestar y Progreso 
de cada uno de nuestros Asociados. 

2022 fue un año de adecuarnos al nuevo ritmo de la sociedad y 
comprender que hemos instaurado una nueva cotidianidad en 
la que la virtualidad está presente, pero que prima el contacto, 
el vernos, el sentirnos, el darnos la mano y tomarnos un café 
juntos; en otras palabras, ser familia para apoyarnos y seguir 
progresando juntos.  

Finalizamos un año maravilloso, 365 días de sueños cumplidos 
en los que pusimos en marcha proyectos, superamos retos, 
seguimos consolidándonos en un entorno en el que siempre 
tuvimos la Cooperación de nuestros Asociados, directivos y 
colaboradores. Sin duda, el amor, entrega y servicios de cada 

uno de los integrantes de esta gran familia llamada CREAFAM® 
es la muestra de que cuando nos unimos por objetivos comunes 
logramos resultados increíbles. 

Este año nos deja nuestro corazón feliz de ver cómo impactamos 
positivamente a las comunidades donde hacemos presencia, 
transformando la vida de miles de colombianos y  haciendo 
vida este sueño que nació hace tres décadas. 
  
A continuación, presentamos nuestro informe de gestión que da 
cuenta del compromiso de nuestros Cooperadores, Directivos 
y Asociados y que evidencian unos resultados positivos para 
nuestra Cooperativa, reafirmando nuestra permanencia en el 
tiempo. 
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M I S I Ó N

V I S I Ó N

S U P E R I O R

V A L O R E S

P R O P Ó S I T O

I N S T I T U C I O N A L E S

Somos una cooperativa orientada al desarrollo humano integral de nuestros asociados, 
familias y comunidades a través de servicios financieros y sociales, comprendiendo las 
realidades territoriales, urbanas y rurales.

•    Ética    •    Servicio    •    Compromiso    •    Liderazgo    •    Integralidad    •

En el año 2030, CREAFAM® desde su esencia cooperativa, se anticipa al cambio, dando 
respuesta a las tendencias globales y regionales, desde las transformaciones tecnológicas, 
desarrollos organizacionales y territoriales, soportada en la gestión del conocimiento, 
apoyados en el liderazgo dinámico y transformador del sector solidario. 

Después de realizar un ejercicio consciente en el que revisamos nuestra estrategia institucional, siempre con los ojos 
puestos en el progreso de la Cooperativa y nuestro corazón al ritmo de los Asociados, nos llena de inmensa felicidad 
presentar nuestra nueva visión y misión proyectadas al 2030 y que sin duda, es la síntesis de lo que nos soñamos y 
estamos creando para CREAFAM®.
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En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, 
presentamos el informe de Gestión de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM”, del año 2022. Sin duda, 
fue un periodo que se caracterizó por el trabajo coordinado 
en equipo entre la Administración, los Cooperadores y los 
Directivos, compartiendo el mismo objetivo, de contribuir 
al progreso de los Asociados, sus familias y la comunidad 
en general, enmarcados en nuestro propósito superior de 
construir relaciones productivas, amigables y de largo plazo, 
transformando servicios financieros en beneficios sociales.

Lograr la sostenibilidad en tiempos de dificultad es un reto que 
seguimos asumiendo con la mejor actitud procurando en todo 
momento, a pesar de las adversidades encontrar oportunidades 
y encaminar los esfuerzos para garantizar la permanencia de 
la Cooperativa, a continuación, resaltamos algunos aspectos 
relevantes desarrollados en el 2022 los cuales abordaremos de 
manera amplia en el presente informe:

 • Compromiso por parte de nuestros Asociados, 
Cooperadores e integrantes del Consejo de 
Administración y Junta de Vigilancia

 • Entrega aportes económicos para la ejecución de 
proyectos educativos

 • Emisión nuevo acuerdo para realizar inversión en 
ambientes de aprendizaje

 • Implementación campañas comerciales

 • Ajuste Estructura Organizacional

 • Apertura Corresponsales Tercerizados (Santo Domingo 
(Medellín) – Buenaventura)

 • Implementación Modelo Pérdida Esperada

 • Traslado Oficina Barranquilla

 • 10 años de FUNDACREAFAM

 • 10 años programa Creasemilla

 • Integración de la Oficina Santo Domingo con la Oficina 
de San Blas

 • Implementación firma electrónica

Es muy grato presentar a la Asamblea General de Delegados 
y Asociados de conformidad con lo establecido en el estatuto 
y las normas legales el informe de gestión del Consejo de 
Administración y la Gerencia al cierre del ejercicio financiero y 
social 2022.



10

El contexto de la economía mundial fue marcado por el 
agotamiento de las políticas estatales adoptadas 2020 y 2021 
para afrontar la crisis económica dejada por el COVID-19, 
el principio de la invasión Rusa a Ucrania, la interrupción 
de las cadenas globales de valor y la desaceleración de las 
principales economías; todo este contexto llevo a un año 2022 
caracterizado por la volatilidad de los mercados, el incremento 
en el costo del endeudamiento, una percepción de riesgo 
mayor y una creciente inflación, hechos más marcados en los 
países emergentes. 

Como políticas en la atención de estos hechos económicos, los 
gobiernos adoptaron como principal estrategia el incremento 
de sus tasas de interés; la reacción de los bancos centrales 
fue sincronizada en cuanto al alza de tasas; Estados Unidos 
subió la tasa de interés de 0,25% en marzo de 2022 a 4,50% 
en diciembre del mismo año; el Banco Central Europeo subió 
50 puntos básicos, dejándola en 2,50%; Colombia no fue la 
excepción, la tasa de referencia que a finales del 2021 era de 
1,75% creció el 5.800% llegando al 12%. (ANDI, 2023). 

En el caso de la economía colombiana, adicional a los hechos 
del contexto mundial, se dio un cambio de tendencia política en 

el Gobierno Nacional; este hecho, sumado a la incertidumbre 
mundial ha llevado a que algunas variables económicas tengan 
mayor volatilidad y niveles no deseados; caso particular el dólar 
y la inflación. El primero se movió con volatilidad en periodos 
cortos; marcando en los últimos 6 meses del 2022 un máximo 
de $5.061 y mínimo $3.771 (Banco de la República, 2022). Por 
otro lado, la inflación cerró en el 13.12%, la cifra más alta de los 
últimos 23 años. 

En cuanto a crecimiento la economía colombiana luego de 
un año 2021, donde el crecimiento se ubicó en un 10.6%, 
sostenido en las políticas económicas expansivas y el aumento 
acelerado del consumo; el año 2022 fue marcado por un 
menor crecimiento ubicándose en 7.8%, cifra estimada por 
Asobancaria en su revista de Banca y Economía. Los principales 
componentes del crecimiento desde la demanda fueron 
el consumo de los hogares (9.8%), la formación bruta de 
capital (17,6%), las exportaciones (16.,3%) y las importaciones 
(25,4%); mientras desde la oferta, el entretenimiento (33,5%), 
la informática y comunicaciones (14,5%) y el comercio (12%) 
fueron los principales sectores que marcaron crecimiento 
(Asobancaria, 2023). 

E N T O R N O 

E C O N Ó M I C O
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Centro de pensamiento Proyección crecimiento 
económico en 2023

ANDI 1%
Gobierno 1,2%

Banco Mundial 2,1%
Cepal 1,5%
OCDE 1,2%
FMI 2,2%

Fedesarrollo 1,2%
Banco de la Republica 0,5% - 1,1%

El 2023 será un año más retador que el anterior, las previsiones 
contemplan menor crecimiento económico producto de 
las políticas contractivas de tasa de interés, la continua 
incertidumbre que permanece, una inflación aun alta y el 
contexto de menor crecimiento internacional, este último se 
estima que este por el orden del 1,4%, según Fitch Rating; 
para algunos analistas más pesimistas se prevé recesión en las 
principales economías del mundo. Las estimaciones sugieren 
crecimientos para Colombia entre el 2,2% para el más optimista 
y el 0,5% para el más pesimista.

La ralentización económica, marcará un menor consumo de los 
hogares e inversiones más moderadas en las empresas, variables 
que jalonaron el crecimiento durante el año 2022. Frente al 
consumo de los hogares, si bien los analistas prevén crecimiento, 
será más moderado y marcado por:  i) la persistente demanda 
de los sectores informales, ii) el crecimiento de la cartera 
crediticia, iii) la persistencia de los flujos de las remesas, iv) la 
continuidad de los programas sociales dirigidos a la población 
vulnerable. Sobre la inversión, esta se expandiría al 1,4%, 
aunque la desaceleración global y la incertidumbre política local 
repercutiría en las decisiones de los inversores, sin embargo, 
la apertura económica de China podría ayudar a atenuar la 

pérdida en el apetito por invertir (ASOBANCARIA 2023). Por el 
lado desde la oferta, las empresas, continuaran creciendo, pero 
a un menor ritmo, pronostico que exceptúa a la minería; sector 
en el cual el Gobierno Nacional ha puesto especial restricción, 
lo cual sin lugar a duda afectara el comportamiento de este 
durante el 2023, marcando posiblemente decrecimiento.

En cuanto al sector agrícola, al cual hacemos especial análisis, se 
prevé para 2023 mejores condiciones climáticas, la reducción en 
el costo y los nuevos ciclos de cosechas, favorecerán al sector, 
posicionándolo como uno de los más fuertes y contrarrestando 
su comportamiento de 2022, donde se contrajo un 1,4% 
(Estimado DANE); según estimaciones de Asobancaria espera 
que el sector crezca el 2,4%. 

Finalmente, las perspectivas en cuanto a inflación y tasa de 
interés para 2023; se espera que las presiones inflacionarias 
sean menores, en especial en el segundo semestre, lo cual se 
verá como resultado de la moderación de la política monetaria, 
las mejores condiciones climáticas, menores costos de los 
agroinsumos, la reducción de los precios de las materias 
primas y las mejoras en las cadenas logísticas a nivel global; sin 
embargo, habrá que tener especial atención en los impactos que 
puedan presentar los precios de los combustibles, la indexación 
a la inflación observada (arriendos, cuotas de administración, 
tarifas educativas, etc.), la depreciación del peso, los efectos del 
incremento del salario mínimo y un posible fenómeno del Niño 
en el segundo semestre del año. Con el ajuste de la inflación, 
se espera reducciones de la tasa de interés de intervención 
del Banco de la República, con el fin de hacer frente a la 
desaceleración económica. Según analistas económicos como 
Asobancaria, esperan que la tasa de referencia llegue al 9% 
para finalizar el año 2023.
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C O N T E X T O  S E C T O R I A L  C R E A F A M ®

COOCREAFAM cuenta con 29 años de vida institucional, durante los cuales, en su proceso de generar bienestar y progreso, se ha 
fortalecido continuamente; tomando como referencia la información publicada por la Superintendencia de la Economía Solidaria 
con fecha de corte a octubre de 2022, se destaca que la Cooperativa se ubica en un espacio protagónico en el sector solidario, 
tanto a nivel Nacional como Regional; muestra de esto es su posicionamiento, encontrándose en las primeras 27 cooperativas a 
nivel nacional, de un total 174 que reportan información al ente vigilador; a nivel Regional (Antioquia), se encuentra en las primeras 
8, dentro de 49 cooperativas, posición que mejora en relación a julio donde la cooperativa se ubicaba en la posición número 9. A 
continuación se detalla los datos relevantes de estos ranking:

CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL COOCREAFAM
RUBRO / POSICIÓN POSICIÓN ANTIOQUIA POSICION NACIONAL SALDO $

ACTIVOS 10 29 178.556.155.384
CARTERA 10 26 150.994.492.344
PASIVOS 9 25 144.447.793.454

DEPOSITOS 7 22 139.517.238.594
PATRIMONIO 12 51 34.108.361.930

APORTES 15 55 18.397.949.894
INGRESOS 8 24 25.499.441.055
GASTOS 6 21 17.645.618.696

GASTOS ADMINISTRATIVOS 7 23 16.040.627.491
COSTOS 9 28 4.807.956.815

EXCEDENTES 8 22 3.045.865.544
ASOCIADOS 3 9 78.715
EMPLEADOS 5 16 197

POSICIÓN PROMEDIO 9 27

También es importante resaltar el buen resultado de la Cooperativa en cuanto a crecimiento, pues las principales cuentas de 
balance y estado de resultados así lo demuestran; para el cierre de octubre de 2022, se evidencia crecimientos en relación al cierre 
del año 2021, el mismo que se da a tasas superiores o cercanas a los parámetros del sector a nivel nacional o local (Antioquia), 
dichos resultados se resumen en el siguiente cuadro. 
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ÍTEM NACIONAL ANTIOQUIA COOCREAFAM
CARTERA DE CRÉDITOS 12,6% 12,7% 13,7%

DEPÓSITOS 2,9% 4,2% 3,1%
OBLIGACIONES FINANCIERAS 47,7% 70,2% -37,5%

CAPITAL SOCIAL 7,3% 8,5% 9,9%
INGRESOS 14,8% 13,5% 9,8%
GASTOS 13,5% 17,0% 9,8%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 14,2% 17,5% 9,4%
COSTO DE VENTAS 31,7% 23,6% 7,9%

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS 0,3% -12,1% 13,0%
CARTERA VENCIDA 21,9% 27,5% 24,1%

DETERIORO (PROVISIONES) 6,5% 11,4% 11,3%

Si bien la Cooperativa para octubre del año 2022 evidencia un menor crecimiento en los ingresos que el sector, con un 9,8%, frente 
al 14,8% a nivel nacional y 13,5% a nivel local; también de la misma manera es importante resaltar como aspecto favorable que 
se hace más eficiente en el manejo de costos y gastos, estos crecen en menor proporción que el sector, lo que supone mejores 
excedentes para la Cooperativa, dichos excedentes aumentan en un 13%, cifra por encima del crecimiento cooperativo a nivel 
nacional que registra el 0,3% y en el contexto local, este último se muestra a la baja en un 12,1%. 

P R I N C I P A L E S  H E C H O S  E C O N Ó M I C O S 
E N  E L  E J E R C I C I O  2 0 2 3

El mes de enero de 2023 fue un mes muy positivo para COOCREAFAM, iniciamos con un crecimiento de los depósitos en $2.089 
millones cerrando con una cifra consolidada de $135.248 millones, en créditos tuvimos un crecimiento  de $1.547 millones cerrando 
con un saldo de $162.079 millones, también tuvimos un crecimiento en aportes por $339 millones cerrando en $18.967 millones, 
en caja y bancos se cierra con una cifra de $3.995 millones y un fondo de liquidez cercano a los $15.500 millones lo que indica 
que COOCREAFAM cuenta con unos ACTIVOS LÍQUIDOS NETOS por $19.495  millones, recursos disponibles para atender las 
operaciones de la Cooperativa. COOCREAFAM continúa presentando adecuados indicadores financieros, que nos permiten afirmar 
que estamos cumpliendo adecuadamente la función financiera de la Cooperativa y que su continuidad está asegurada.
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E V O L U C I Ó N  P R E V I S I B L E  D E  L A  C O O P E R A T I V A
COOCREAFAM cuenta con indicadores y estructura financiera adecuada, que evidencian su buena solvencia y liquidez, sin 
amenazas probables que la afecten, razón por la cual la administración considera que la cooperativa cumple sus objetivos 
misionales en condiciones normales y sin limitación alguna.

En el 2023 continuaremos con la consolidación de nuestras oficinas y los nuevos proyectos que se vienen ejecutando como 
la implementación del SIAR ((Sistema de Administración de Riesgo), ajuste a la estructura organizacional, fortalecimiento de 
los procesos internos, acompañamiento permanente al talento humano, avances importantes en temas digitales, entre otros. 

El crecimiento de la base social, la dinamización en la colocación seguirá siendo muy importantes y la generación de estrategias 
para la profundización de los productos ofrecidos por la Cooperativa.

Consideramos que el trabajo realizado de manera responsable nos permite prever un futuro muy positivo para CREAFAM® 
en la búsqueda continua de consolidar un modelo cooperativo, participativo y solidario.

CONSOLIDADO CRÉDITOS AHORROS APORTES TAMAÑO DEL NEGOCIO 
Diciembre de 2022 160.531.703.765 133.159.093.282 18.628.729.526 312.319.526.573

Enero de 2023 162.079.187.114 135.247.879.960 18.967.396.983 316.294.464.057
Variación absoluta ($) 1.547.483.349 2.088.786.678 338.667.458 3.974.937.485
Variación relativa (%) 0,96% 1,57% 1,82% 1,27%

FLUJO DE CAJA
Saldos Diciembre 31-2022 Enero 31-2023 Variación
Caja 1.375.531.838 1.343.786.196 -31.745.641

Bancos y otras entidades financieras 2.453.862.425 2.008.717.928 -365.144.498
Equivalentes al efectivo (compromisos) 560.900.552 562.273.279 1.372.727

Subtotal 4.390.294.815 3.994.777.403 -395.517.412
Fondo de liquidez 15.376.933.522 123.523.216

Total de activos líquidos 19.767.228.337 19.495.234.141 -271.994.197
Total activos 179.060.479.869 180.401.516.652 1.341.036.783

ALN sin FL/Activos 2,45% 2,21% -0,24%
ALN/Activos 11,04% 10,81% -0,23%

ALN sin FL/ALN 22,21% 20,49% -1,72%
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M A R C O  L E G A L

La Cooperativa CREAFAM® en cumplimiento de las normas que 
regulan la actividad financiera del Cooperativismo, durante el 2022 
atendió todos los reportes de información a la Superintendencia 
de la Economía Solidaria y a la UIAF, mantenemos vigente con 
el FOGACOOP la póliza que ampara los depósitos captados. Por 
medio del Oficial de Cumplimiento monitoreamos el origen de 
los recursos, evitando que se pueda presentar lavado de activos; 
por vía administrativa se practican validaciones periódicas y se 
realiza un detallado plan de auditoría. Todas las actividades 
se desarrollan dentro del marco legal existente en el país. Los 
programas de cómputo, el manejo de licencias y la adquisición, 
tanto de software como de hardware se ajustan a la normatividad 
vigente. La Cooperativa cumplió con sus obligaciones de 
autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral. Así mismo, pagamos en las fechas establecidas 
las obligaciones impositivas que le competen, ya sea del orden 
municipal, departamental o nacional.

Para el cierre de 2022 la Cooperativa presenta dos demandas 
instauradas en su contra así:

ACCION POPULAR. La pretensión de la demanda está basada 
en que la Cooperativa no tiene un convenio suscrito con una 
entidad reconocida por el Ministerio de Educación Nacional 
para la atención en la oficina Pereira de personas sordomudas. 
Por una situación igual ya había sido demandada la entidad. 
En la respuesta que se dio a la demanda, se argumentó que ya 
habían condenado a la Cooperativa por hechos similares y que 
además ya se habían establecido las acciones correspondientes 
para la atención a esta población. El día 26 de enero de 2023 

el Juzgado de conocimiento, profirió sentencia declarando 
probada la excepción de cosa juzgada a favor de la Cooperativa, 
ordenando el archivo de las diligencias.

DEMANDA DE UNIDAD DE TIERRAS. La Cooperativa CREAFAM® 
es propietaria de un 50% del inmueble reclamado, el cual 
adquirió mediante remate. El demandante haciendo uso de la 
norma de restitución de tierras (ley 1448 de 2011), solicitó se le 
restituya el 50% que entregó a través de remate en la época de 
la violencia por el no pago de una obligación crediticia. En estos 
casos y de acuerdo con otras experiencias no hay que pagar 
dinero, es muy posible que ese 50% del inmueble rematado se 
lo restituyan al demandante.

La Cooperativa mantiene instauradas demandas en contra de los 
Asociados por obligaciones vencidas de crédito, debidamente 
soportadas en pagarés que son motivo de traslado al ámbito judicial.

Cumplimos cabalmente con las obligaciones establecidas en la 
ley 603 de 2000, en virtud de la cual se vigila el cumplimiento 
de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, 
es así que contamos con los soportes técnicos y de sistemas 
debidamente legalizados bajo las condiciones de licenciamiento 
que ordena la ley. 

De conformidad con la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 
de 2013, la Cooperativa tiene implementado el “Manual de 
Políticas de uso, Privacidad y Tratamiento de la información” 
para garantizar el correcto y responsable uso y tratamiento de 
los datos personales contenidos en las bases de datos.
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S I T U A C I O N 

F I N A N C I E R A
La evolución financiera de CREAFAM@, se observa muy positiva para los últimos 5 años; las tasas de crecimiento para este periodo 
en las principales cuentas financieras así lo evidencian, muestra de lo anterior, es el aumento por encima del 35% para los últimos 
5 años en los grandes componentes del balance y del resultado (Excedentes); se resalta el aumento de la cartera en un 38.10%, el 
tamaño del negocio 40.26% y los excedentes en un 55.73%. También son buenos los resultados con relación al año 2021, aumentan 
los activos (4.48%), la cartera (14.22%), los aportes (9.94%) y el tamaño del negocio (8.15%).  En el siguiente cuadro se puede 
observar el comparativo de las cifras más representativas de la situación financiera a 2022, comparativa para los últimos 5 años y 
contra el año inmediatamente anterior.

*Cartera Bruta (no incluye intereses, no descuenta deterioro)
**Los Ahorros no incluyen intereses
Es de destacar los rubros de mayor representación en cada uno de los componentes de la Situación Financiera:

La gestión de estos componentes nos permitió la generación de unos Excedentes en COOCREAFAM al cierre del año 2022 por 
$2.261 millones, con una disminución frente al año anterior del 21.33%, que representan $613 millones justificada en el impacto de 
la aplicación del modelo de pérdida esperada, de estos Excedentes el 40% serán destinados para reserva protección de aportes 
(20% Legal y 20% Estatutario), mejorando así su solidez Patrimonial en procura por la sostenibilidad de la cooperativa en el tiempo.

RUBRO 2018 2019 2020 2021 2022 Crecimiento 
2021 - 2022 % 2022 vs 2018

Activos  130.220.063  147.512.248  155.407.227  171.378.111  179.060.480  7.682.369 4,48% 37,51%
Pasivo  106.484.439  119.968.028  128.140.137  140.030.190  145.505.545  5.475.355 3,91% 36,64%

Patrimonio  23.735.624  27.544.220  27.267.090  31.347.920  33.554.935  2.207.014 7,04% 41,37%
Cartera*  116.244.530  130.567.973  136.165.394  140.547.925  160.531.704  19.983.779 14,22% 38,10%

Depósitos**  92.836.933  107.299.217  116.658.162  131.303.315  133.159.093  1.855.778 1,41% 43,43%
Aportes Sociales  13.594.444  14.911.220  15.885.794  16.944.704  18.628.730  1.684.026 9,94% 37,03%

Tamaño del negocio  222.675.907  252.778.410  268.709.350  288.795.944  312.319.527  23.523.582 8,15% 40,26%
Excedentes  1.452.312  3.363.208  766.221  2.874.848  2.261.659  (613.189) -21,33% 55,73%
Asociados  66.446  70.287  72.605  75.162  (75.162) -100,00% -100,00%
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A C T I V O S

Los activos comparados con el año 2021 durante el 2022 crecieron $7.682 millones, equivalente al 4.48%, cerrando con saldo de 
$179.060 millones de pesos; con respecto al año 2018 el crecimiento acumulado asciende al 37.51%. Dentro de este crecimiento para 
2022, se resalta el crecimiento de la cartera el cual alcanzó el 14.22%.
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Es relevante que los activos de CREAFAM@ están concentrados en su objeto social principal, soluciones de financiación a sus 
asociados, estos representan el 86.18% del activo total; seguido dentro de las cuentas del activo las inversiones con el 7.34% y el 
efectivo con el 3.89%.
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COMPOSICIÓN DEL ACTIVO VALOR EN PESOS $ %
CARTERA DE CRÉDITOS 154.321.172.982 86,18%

INVERSIONES 13.147.537.953 7,34%
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 6.962.241.155 3,89%

ACTIVOS MATERIALES 4.276.043.299 2,39%
CUENTAS POR COBRAR 146.718.672 0,08%

OTRAS ACTIVOS 206.765.808 0,12%
TOTAL ACTIVOS 179.060.479.869 100,00%

Siendo la cartera de crédito el activo más importante de CREAFAM@ y su principal generador de ingresos, nuestro portafolio 
permitió atender al cierre del 2022 a 9.572 Asociados, que registraban 12.282 operaciones de crédito vigentes, con un promedio 
lineal por saldo de $18 millones, y un endeudamiento promedio con la cooperativa por Asociado de $16.8 millones.

Se realizaron durante el año 8.507 operaciones por un monto total de $102.372 millones, con un promedio por mes de 
$11.375 millones, registrando un crecimiento anual en las colocaciones del 20.52%, representado en $19.984 millones de más 
con respecto al año anterior, finalizando con una Cartera Bruta (no incluye Intereses) por $160.532 millones. Así mismo, al 
comparar el crecimiento acumulado de la cartera durante el período 2018 – 2022, representa un acumulado del 38.09%.
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80.830COLOCACIONES
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P A R T I C I P A C I Ó N  D E  L A  C A R T E R A  P O R  L Í N E A

Para el cierre del año 2022 la cartera estaba compuesta en mayor proporción por los créditos de la línea Comercial (63.42%), le sigue 
la línea Consumo (32.86%), y por último Vivienda (3.72%):
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33%
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C R É D I T O S  P O R  M O N T O

Es muy satisfactorio para CREAFAM@ comunicar a los Asociados y la comunidad en general que se han atendido el 75% de los 
créditos solicitados vigentes con sumas iguales o inferiores a los $10 millones de pesos, siendo evidente la atención de nuestro nicho 
de asociados concentrado en estratos socioeconómicos medio y bajo, posibilitando con dichos montos mejorar su calidad de vida, 
propiciando Bienestar y Progreso.

RANGO CAPITAL INICIAL CANTIDAD % SALDO CAPITAL %
< 10.000.001 9.181 75% 29.855.049.239 19%
> 10.000.000 3.101 25% 130.676.595.526 81%

Total general 12.282 100% 160.531.644.765 100%

El indicador de morosidad para el cierre del año 2022 se ubicó en el 5.95%,  equivalente a $9.547 millones, este continua siendo 
inferior al promedio del sector cooperativo que para el cierre del mes de octubre fue del 6.77%, información publicada por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria; este hecho demuestra en términos generales los buenos hábitos de pago de nuestros 
Asociados, donde el 94.05% de la cartera se encuentra al día, así como la responsabilidad de CREAFAM® en el momento de otorgar 
un crédito y al realizar la gestión de seguimiento y recuperación.

Frente a la cartera es importante aclarar, que el indicador anterior, tiene impacto en la adopción del modelo de Perdida Esperada, 
el cual es el valor esperado de pérdida por riesgo crediticio en un horizonte de tiempo determinado para cada asociado, resultante 
de la probabilidad de incumplimiento. Este modelo, fue acogido según los lineamientos definidos por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria.

Con la aplicación del modelo, como se indicó, nuestro indicador de mora cerró en el 5.95% por calificación de riesgos con un 
valor vencido de $ 9.547 millones y una provisión de la cartera vencida de $4.992 millones. Sin embargo, realizando la revisión del 
indicador por edad de mora, modelo anterior, este se ubica en el 3.66% con un valor vencido del $5.873 millones y un valor de 
provisión de $3.272.

La gestión de recuperación de la cartera se realiza mediante un proceso centralizado con personal dedicado, especializado y con 
un seguimiento permanente. Nuestra gestión de recuperación se realiza dentro del marco de las normas, buscando las mejores 
alternativas para los asociados. Dando cumplimiento a la Ley 1266 del 2008 “Habeas Data”, durante el año se realizaron las 
notificaciones correspondientes por medio del envío de mensajes de texto y unas pocas comunicaciones para quienes no registran 
número de celular.
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C O B E R T U R A  C A R T E R A  V E N C I D A

Las políticas prudenciales de la Cooperativa han permitido cerrar el año con un indicador de cobertura de la cartera vencida 
del 103.22%, incluyen la Provisión registrada de los intereses causados no recaudados por alivios otorgados (ICNR). Lo 
anterior significa que, por cada peso vencido, la Cooperativa cuenta con 1.03 pesos para proteger la deuda.

C A R T E R A  C A S T I G A D A

Aplicando la normatividad vigente para el castigo de cartera: operaciones 100% provisionadas y calificadas en E, cuya 
probabilidad de recuperación es poco probable, el castigo realizado en el 2022 ascendió a los $1.752 millones, representado 
en 354 obligaciones a cargo de 323 Asociados.

Se anota que con la cartera castigada se continúa su gestión de cobranza en la búsqueda de su recuperación.

P A S I V O S
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Los pasivos en el año 2022 crecieron con respecto al año 2021 en $5.475 millones, equivalente al 3.9%, para un saldo de $145.505 
millones; si se compara con respecto al año 2018, los pasivos aumentaron el 36.64%. El crecimiento es moderado y fue limitado ante 
la agresividad del sistema financiero por captar a tasas altas, dentro de lo cual la Cooperativa fue prudente a la hora de subir tasas, 
teniendo como foco la sanidad del estado de los excedentes.  La composición del pasivo para cierre del año 2022 fue:

COMPOSICIÓN DEL PASIVO VALOR EN PESOS $ %
DEPÓSITOS 136.341.396.160 93,70%

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 2.307.737.832 1,59%
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS 5.599.994.429 3,85%

OTROS PASIVOS 791.214.456 0,54%
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS 465.202.425 0,32%

TOTAL PASIVOS 145.505.545.302 100,00%

En la estructura del pasivo se tiene como principal componente los depósitos, con el 93.7%, el mismo corresponde a los recursos 
captados de nuestros Asociados por medio de las diferentes líneas de ahorro; lo anterior denota estructura sana, foco en los 
Asociados y poca participación de fuentes de fondeo más costosas, como son las obligaciones financieras, las cuales solo alcanzan 
el 3.85%.

El crecimiento de los depósitos para el 2022 con respecto al año anterior se ubicó en $1.855 millones, equivalente a un 1.41% de 
crecimiento; el anterior crecimiento es moderado y reflejo del apetito por depósitos presentado en el sistema financiero; donde 
CREAFAM@ tomo por política mantener conservadora su estrategia y no entrar en la agresividad de tasas, siempre en procura de 
sanidad financiera lo que a la larga significa protección del patrimonio institucional.
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La estructura de los depósitos está compuesta en un 67.6% en los certificados a término (CDAT), seguido de los depósitos de ahorro 
con el 30% y los ahorros contractuales con el 2.3%.

LÍNEA AHORROS MONTO $ %
CERTIFICADOS DEPÓSITOS AHORRO A TÉRMINO 89.748.660.483 67,6%

DEPÓSITOS DE AHORROS 39.758.526.728 30,0%
DEPÓSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 3.651.906.071 2,3%

DEPOSITOS 133.159.093.282 100,0%

´
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De la anterior mezcla, se establece cómo la Cooperativa cuenta con la fortaleza de una gran participación de los ahorros a término, 
donde si bien los recursos son más costosos, son más estables y permiten proyectarse en el tiempo, tanto como fuente de fondeo 
para la cooperativa como para los Asociados en el cumplimiento de sus sueños y proyectos.

P A T R I M O N I O

El patrimonio en el 2022 aumentó con respecto a 2021 en $2.207 millones, equivalente al 7.04%, para un saldo de $33.554 millones. 
Con respecto al año 2018 el patrimonio se ha fortalecido en un 41.36%. Estas cifras de crecimiento evidencian la credibilidad de los 
Asociados en la Cooperativa, la cual se mantiene durante los últimos 5 años, permitiendo continuar con crecimiento constante y 
generar mayor bienestar a sus asociados.
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De la anterior composición se resalta que el 56% del Patrimonio es de los Asociados y corresponde a los Aportes, el restante 
44% corresponde a Patrimonio propio construido durante los 29 años de vida institucional de la cooperativa. La Composición del 
Patrimonio para cierre del año 2022 fue:

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO VALOR EN PESOS $ %
CAPITAL SOCIAL 18.628.729.526 56%

RESERVAS 11.296.771.221 34%
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION NIIF 1.085.737.267 3%

EXCEDENTES 2022 2.261.658.549 7%
OTRO RESULTADO INTEGRAL 206.805.184 1%

FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 73.457.454 0%
SUPERAVIT 1.775.366 0%

TOTAL PATRIMONIO 33.554.934.567 100%
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T A M A Ñ O  D E L  N E G O C I O

El crecimiento en tamaño de negocio de CREAFAM® en el año 2022 fue del 8.15%, equivalente a $23.523 millones. Este aumento 
está dado por $1.684 millones corresponden a los aportes sociales, los ahorros en $1,855 millones y los créditos en $19,983 millones. 
La Cooperativa finalizó con un total de cartera bruta (no incluye intereses) de $160.531 millones, depósitos por $133.159 millones 
(no incluye intereses), aportes sociales $18.628 millones, para un tamaño total de $312.319 millones, en una base de Asociados de 
79.043, estos últimos aumentaron en 3.881 asociados para el último año, que representa un crecimiento de 5.16%. En las siguientes 
gráficas se puede observar la evolución de los rubros más representativos.

Los aportes sociales continúan presentando un crecimiento sostenido, lo que ha permitido el fortalecimiento de nuestra base 
patrimonial; para el año 2022 con relación al 2021 los aportes aumentaron en $ 1.684 millones, equivalente a un 9.93% de crecimiento. 
Con relación a los últimos 5 años presentan un crecimiento del 37.03% para este periodo.
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E X C E D E N T E S

Los Excedentes consolidados al mes de diciembre de 2022 fueron de $2.261 millones, disminuyendo con respecto al año 2021 en un 
21.33%, equivalente a $613 millones.

CONSOLIDADO CRÉDITOS AHORROS APORTES TAMAÑO NEGOCIO
DICIEMBRE DE 2021 140.547.925.262 131.303.315.418 16.944.703.780 288.795.944.459 
DICIEMBRE DE 2022 160.531.703.765 133.159.093.282 18.628.729.526 312.319.526.573 

VARIACIÓN ABSOLUTA ($) 19.983.778.503 1.855.777.864 1.684.025.746 23.523.582.113 
VARIACIÓ N RELATIVA (%) 14,22% 1,41% 9,94% 8,15%
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Es importante anotar que la disminución de los Excedentes obedece al aumento del gasto del deterioro o provisiones, el mismo, 
más que un aumento sustancial en la mora de la cartera, es explicado por la aplicación del modelo de pérdida esperada establecido 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria, dicho gasto por aplicación de modelo ascendió a $926 millones; cifra que podía 
ser bajo criterios de la superintendencia diluido en varias cuotas, pero ante la prudencia con la cual se manejan las políticas de 
cobertura de cartera y los buenos excedentes del año, la cooperativa tomó la decisión de aplicarlo en su totalidad durante el 2022. 
A continuación, se relacionan los principales componentes de los excedentes para los últimos tres años:
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I N G R E S O S

La variación del ingreso fue favorable, este pasó de $27.948 millones en 2021 a $31.332 millones para el cierre de 2022, un crecimiento 
del 12.11%; si lo miramos para los últimos 5 años el ingreso ha mejorado en la Cooperativa en un 49%, cifra muy importante, fruto 
de la confianza de los Asociados en nuestra institución. Este crecimiento esta jalonado especialmente por el aumento de la cartera, 
pues las tasas en el espíritu de mantener condiciones favorables a nuestros asociados no se han incrementado considerablemente.
Ver hoja “ER” archivo Excel

INGRESOS
2018 - 2022
(EN MILES DE PESOS)

20.000.000 

25.000.000 

30.000.000 

35.000.000 

0

5.000.000 

10.000.000 

15.000.000 

2018
2019

2020
2021

2022

21.021.681 

25.132.955 

25.291.663 

27.948.192 

31.332.828 



31

C O S T O S  D E  V E N T A S

El costo del fondeo evidencia un crecimiento; explicado principalmente por el aumento de los depósitos, los cuales aumentaron 
para los últimos 5 años 43%; también en especial en el último corte, diciembre del 2022, las tasas de captación han ido al alza, esto 
sin duda, ha encarecido el fondeo de todo el sistema financiero. En cifras el costo aumentó en $984 millones, equivalente a un 18% 
con respecto al 2021.
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G A S T O S

En cuanto al gasto se ha dado un incremento del 15.27%, equivalente a $3.013 millones, cifra para este último corte impactada por 
el aumento de provisión bajo el modelo de pérdida esperada. CREAFAM® continúa en proceso de transformación organizacional, 
lo cual implica esfuerzos desde el gasto, sin embargo, esto sin lugar a duda consolidará una mejor cooperativa y más eficiencia 
en su gestión.
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A N Á L I S I S  F I N A N C I E R O

I N D I C A D O R E S  D E  R E N T A B I L I D A D

Los indicadores de rentabilidad del activo (ROA) y del patrimonio (ROE) se ubicaron al cierre del año 2022 en 1.26% y 6.74% 
respectivamente, siendo inferiores a los presentados en el ejercicio del año 2021; sin embargo, es de anotar como se explicó en los 
excedentes, estos fueron impactados por provisiones bajo el modelo de Perdida esperada sugerido por la Supersolidaria; hecho que 
sin duda también afecta los indicadores de ROE y ROA.

En cuanto al margen total la Cooperativa se ubicó para 2022 en 7.22%; cifra inferior a la registrada en el año 2021 del 10.29% 
(Cuadro indicadores), lo cual es explicado cómo se mencionó antes por la aplicación del modelo de pérdida esperada, el aumento 
de la provisión.
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I N D I C A D O R E S  D E  E S T R U C T U R A

La fortaleza de la Cooperativa se valida en su Margen de Solvencia, al cierre del año 2022 se ubicó en 15.58%, superando en 658 
puntos básicos el mínimo requerido que corresponde al 9%. CREAFAM® continúa fortaleciendo su estructura asociativa, muestra 
de esto es el aumento del patrimonio a diciembre del 2022 (7.04%) y la base asociativa, la cual cierra con 79.043 asociados.

La Cooperativa durante sus 29 años de vida institucional, frente a un promedio de vida de las cooperativas que supera los 50 años, 
ha construido un capital institucional que asciende al cierre del año 2022 a los $11.372 millones de pesos, los cuales representan el 
33.89% del Patrimonio y el 6.35% de los Activos.
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El endeudamiento de la Cooperativa se ubica en el 81.26% para el 2022, con una disminución del indicador del 0.55%. la estructura 
se concentra principalmente en depósitos con el 93.7%, muy baja participación de obligaciones con instituciones financieras las 
cuales llegan al 3.85% del total del pasivo.
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El buen crecimiento de la cartera de crédito, ha ubicado el indicador en el 83%, sumado a que los depósitos han bajado sus tasas 
de crecimiento el último año. La Cooperativa tiene un buen Pareto de cobertura donde el foco central de su objeto social está en 
negocios con los Asociados: créditos y ahorroS.

L I Q U I D E Z

En cuanto a liquidez la Cooperativa ha venido manejando las siguientes cifras; el fondo de liquidez se ubicó por encima de parámetros 
legales del 10% en todo el año; con fortalecimiento en la última parte del año 2022, donde cerró en diciembre en el 11.55% (cuadro 
indicadores).

Así mismo las cifras muestran una buena cobertura de los activos líquidos a depósitos, ubicada en el 14.5%. A pesar de estar 
alejado del indicador del sector; es de entender que la Cooperativa cuenta con concentración como fuente de financiación sana los 
depósitos, lo que eleva el indicador; sin embargo, en el contexto de sanidad de cartera, fondo de liquidez adecuado y estructura de 
financiación sana, el indicador se hace más favorable aún.

A continuación, se detalla más indicadores que muestran la evolución de la Cooperativa comparados años 2021 y 2022, así mismo 
frente al sector (cálculos propios con información publicada por Supersolidaria):

´
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PRINCIPALES INDICADORES 2021-2022 Y SECTOR
CREAFAM ® SECTOR

31/12/21 31/12/22 30/11/21
INDICADORES DE RENTABILIDAD

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) EXCEDENTES / ACTIVOS 1,68% 1,26% 2,18%
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE) EXCEDENTES / PATRIMONIO 9,17% 6,74% 6,41%

RENTABILIDAD DE LA CARTERA INGRESOS POR SERVICIOS / TOTAL CARTERA NETA 17,92% 17,02% 13,90%
MARGEN TOTAL EXCEDENTES / INGRESOS 10,29% 7,22% 18,81%

INDICADORES DE CALIDAD DEL ACTIVO

CALIDAD DE LA CARTERA POR CALIFICACIÓN CARTERA VENCIDA POR CALIFICACIÓN / TOTAL 
CARTERA BRUTA 5,66% 5,95% 6,52%

COBERTURA DE LA CARTERA VENCIDA DETERIORO DE CARTERA / TOTAL CARTERA 
VENCIDA (B, C, D y E) 131,59% 103,22% 106,83%

INDICADORES DE ESTRUCTURA
CARTERA BRUTA SOBRE ACTIVOS CARTERA BRUTA / ACTIVOS 84,66% 91,92% 81,28%
CARTERA NETA SOBRE ACTIVOS CARTERA NETA / ACTIVOS 78,35% 86,18% 75,62%

DEPÓSITOS SOBRE CARTERA DEPÓSITOS / CARTERA NETA 99,78% 88,35% 77,45%
DEPÓSITOS SOBRE ACTIVOS DEPÓSITOS / ACTIVOS 78,18% 76,14% 58,57%
INDICE DE ENDEUDAMIENTO PASIVOS / ACTIVOS 81,71% 81,26% 66,01%

OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBRE ACTIVOS OBLIGACIONES FINANCIERAS / ACTIVOS 1,16% 3,13% 3,46%
CAPITAL INSTITUCIONAL SOBRE PATRIMONIO CAPITAL INSTITUCIONAL / PATRIMONIO 34,03% 36,37% 29,72%

QUEBRANTO PATRIMONIAL PATRIMONIO / APORTES SOCIALES 185,00% 180,12% 163,77%
INDICADORES DE EFICIENCIA

GASTOS ADMON SOBRE INGRESOS GASTOS ADMON / INGRESOS 64,53% 65,54% 61,81%
GASTOS DE ADMON SOBRE INGRESOS POR VENTA DE BIENES 

Y SERVICIOS
GASTOS DE ADMON / INGRESOS POR VENTA DE 

BIENES Y SERVICIOS 74,95% 78,18% 74,24%

BENEFICIOS A EMPLEADOS SOBRE INGRESOS BENEFICIOS EMPLEADOS / INGRESOS 25,29% 26,12% 21,50%
DETERIORO / INGRESOS DETERIORO / INGRESOS 15,68% 12,55% 15,66%
MARGEN OPERACIONAL MARGEN OPERACIONAL -4,20% -10,68% -1,71%

GASTOS SOBRE INGRESOS GASTOS / INGRESOS 70,62% 72,61% 66,10%
TASA DE INTERMEDIACIÓN TASA ACTIVA - TASA PASIVA 13,94% 12,39% 9,89%
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INDICADORES DE LIQUIDEZ
% FONDO DE LIQUIDEZ FONDO DE LIQUIDEZ/DEPÓSITOS 11,09% 11,55% 11,50%

% FONDO DE LIQUIDEZ - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 
EFECTIVO

% FONDO DE LIQUIDEZ / EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES DE EFECTIVO 17,17% 16,73% 69,27%

% FONDO DE LIQUIDEZ - INVERSIONES % FONDO DE LIQUIDEZ / NVERSIONES 82,83% 83,27% 30,73%
ACTIVOS LIQUIDOS / ACTIVOS ACTIVOS LIQUIDOS / ACTIVOS 15,81% 11,04% 14,49%

ACTIVOS LIQUIDOS / DEPOSITOS ACTIVOS LIQUIDOS / DEPOSITOS 20,22% 14,50% 24,75%
ACTIVOS LIQUIDOS / APORTES ACTIVOS LIQUIDOS / APORTES 159,89% 106,11% 69,84%

P E R S P E C T I V A S  ( f i n a n c i e r a s )

El año 2023 será un año lleno de retos y desafíos para 
CREAFAM®, así lo asume la Cooperativa. El entorno 
macroeconómico menos favorables que otros años, hacen ser 
más cautos, asertivos y moderados a la hora de las decisiones, 
sin embargo, con un gran entusiasmo y decisión se asume el 
año 2023, a fin de llegar a los resultados.   

La Cooperativa presupuesta un reto comercial, que permita 
continuar con la senda de buenos resultados que ha 
caracterizado su gestión a lo largo de 29 años. El año 2023 la 
cooperativa espera cerrar con crecimientos superiores al 7% 
en los principales rubros del balance; aumento de la cartera 
en un 7.89%; ahorros en 8.70% y aportes en 7.66%; así mismo, 
se espera crecer en el tamaño del negocio en 8.23%.  De igual 
manera, la menor dinámica económica y la presión de tasas 
de interés hacen suponer, mayores dificultades en el pago, es 
así como CREAFAM® espera cerrar en un indicador de cartera 
levemente superior al año 2022.  

El llegar a estos resultados es un desafío, por tanto, implicará 
especial atención en variables como la inflación, tasas de interés 
y crecimiento. La primera aun alta, y a la espera del impacto que 
pueda generar los ajustes de salario mínimo y contexto político 
de gran incertidumbre. Será una cifra de especial atención 
que impactará los hogares y al sector productivo; para lo cual 
será muy importante estar atento a los Asociados y posibles 
apoyos que puedan requerir de parte de la Cooperativa. 
No obstante, también coinciden la mayoría de analistas que 
el segundo semestre tal tendencia cambie, estiman menor 
presión inflacionaria debido a la agresividad de ajustes en tasa 
de intervención, la normalización de las cadenas de suministro 
y mejores condiciones para el cultivo de alimentos. 

Frente a las tasas de interés, tanto el Banco de la República, 
como el apetito del sector bancario por los depósitos, han 
venido llevando la taza al alza; lo cual será un desafío para 
afrontar, dado el encarecimiento del fondeo y los menores 
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márgenes que puedan darse en el sector solidario. Al igual que la inflación se espera que se suavice la política del Banco de la 
República al alza e inicie tendencia a la baja; sin lugar a duda, esto será alivio a los hogares, empresarios y respiro al costo del 
fondeo. La Cooperativa prevé que la relación familiar y el buen servicio con los Asociados, conlleven a manejar rendimientos que 
mejoren su bienestar y permita la sostenibilidad de la Cooperativa. 

En cuanto al crecimiento económico, será menor, esto será retador a los hogares y empresarios; CREAFAM® afronta esto desde la 
perspectiva de cautela y prudencia, con tasas de crecimiento moderados y acompañamiento al Asociado. Pero también será una 
oportunidad para ver los componentes de gasto del nuevo gobierno, lo cual podrá ser una oportunidad de recuperación, dado el 
mayor gasto del gobierno central.

Finalmente, la competencia del sector continuara siendo un desafío, la cual CREAFAM® asume con gran profesionalismo, con 
ímpetu en la transformación y eficiencia de sus procesos; siempre considerando a nuestros Asociados como foco central de la 
estrategia.

G E S T I Ó N

C O M E R C I A L
CREAFAM® quiere crecer de manera sostenible, incrementar 
su participación en el mercado, la satisfacción y lealtad de sus 
Asociados y así generar los excedentes que le permitan ser 
una mejor opción de Bienestar y Progreso para sus Asociados 
y Cooperadores, posicionándose como una entidad que 
contribuye al progreso de los asociados y sus familias.  Con 
este fin Construimos relaciones productivas, amigables y de 
largo plazo, Transformamos servicios financieros en beneficios 
sociales y Promovemos el desarrollo financiero y social de 
nuestras comunidades. 

El enfoque de la Dirección comercial para el año 2022 fue el de 
retornar el ritmo de crecimiento que se traía al 2019, con una 

estrategia de crecimiento rentable basada en la profundización 
de la base social, acompañando y escuchando desde la asesoría 
comercial a los Asociados con acciones de Atracción, Conquista 
y Reconquista que nos permitieron garantizar la sostenibilidad 
de la Cooperativa.

Durante el año 2022 el presupuesto comercial se ajustó con la 
realidad del mercado, con la orientación de sostenimiento de 
saldos de captación, crecimiento y sanidad de la cartera. 

El desempeño comercial en los principales rubros de la 
Cooperativa de acuerdo al presupuesto comercial ajustado fue 
muy positivo. 
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RUBRO dic-21 dic-22 CRECIMIENTO $  CRECIMIENTO % 
DEPÓSITOS 131.303.782.018 133.159.093.282 1.855.311.264 1.4%
CARTERA 140.548.787.502 160.531.644.765 19.983.719.504 14.2%
APORTES 16.038.844.888 17.722.875.136 1.684.030.248 10.5%

TAMAÑO DE NEGOCIO 287.891.414.408 311.413.613.183 23.523.061.376 8.1%
MOROSIDAD 5,52%% 5.95% 0.43%
ASOCIADOS 75.191 79.043 3.852 5.1%

C r e c i m i e n t o  s a l d o s  2 0 2 1  v s  2 0 2 2  p r i n c i p a l e s  r u b r o s

*Aportes solo saldos de oficinas, sin contar 905 millones contabilizados en Dirección Administrativa correspondiente a aportes 
propios

E j e c u c i ó n  p r e s u p u e s t o  d e  c r e c i m i e n t o  d e  p r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s  2 0 2 2 .

RUBRO PRESUPUESTO 
CRECIMIENTO 2022

EJECUCIÓN CRECIMIENTO 
2022  CUMPLIMIENTO $  CUMPLIMIENTO % 

DEPÓSITOS 11.954.544.491 1.855.411.264 -10.099.133.227 16%
CARTERA 16.315.885.383 19.983.719.504 3.667.834.120 122%
APORTES 1.522.240.342 1.684.030.248 161.785.403 111%

TAMAÑO DE NEGOCIO 29.792.670.216 23.555.582.429 -6.237.087.789 79%
COLOCACIÓN 99.219.303.645 105.714.811.109 6.495.507.464 106%
MOROSIDAD 5,52% 5.95% 0,43% 92%
ASOCIADOS 3.600 3.882 282 108%
EXEQUIAL 159.000.000 150.703.969 -8.296.031 96%
CREAVIDA 246.623.000 264.065.000 17.422.000 107%

La gestión comercial ratifica el compromiso de satisfacer las necesidades de préstamos de los Asociados superando los 105.000 
millones en colocaciones, en ahorros se ve impactada por la “guerra” de tasas de captación y agresividad en tasas de la banca de 
capital, sin embargo, el crecimiento que se tuvo de captaciones para el año 2021 nos permitió solventar esta situación sin incrementar 
los costos del ahorro, sin comprometer la liquidez, permitir castigos o saneamiento de la cartera y la generación de excedentes.
Nuestro modelo asesor se hizo realidad desde la planeación comercial hasta la formación de la fuerza comercial en “Conexiones y 
Experiencias” en donde logramos certificar 69 Cooperadores de 89 para un cumplimiento del 79%.
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F U E R Z A  D E  A S E S O R Í A  E X T E R N A  F A E

La Fuerza de Asesoría Externa F.A.E se compone de dos canales orientados a la gestión y asesoría personalizada en sitio a los 
Asociados; la Promoción Comercial Externa que cuenta con Promotores Comerciales y CREASEMILLA con Asesores Financieros 
Rurales, está última con un componente educativo, conformación de grupos asociativos y de desarrollo rural local. Los principales 
resultados en 2022 fueron:

 • Promoción Comercial Externa

La promoción Externa tiene como propósito contribuir al crecimiento de la cooperativa CREAFAM® por medio de la gestión 
comercial externa, llevando los servicios y beneficios a los Asociados y prospectos a zonas urbanas dentro del radio de acción 
de la agencia a la que pertenece. El año 2022 fue un periodo en el cual, el canal, enfocó sus esfuerzos en la labor de conquista 
y reconquista de Asociados, realizando brigadas comerciales, participación en eventos, ruedas de negocios, apoyo en las 
oficinas en labor de asesoría externa. 

El equipo de Promotores Comerciales Externos, cierra el 2022 con un total de 16 vacantes cubiertas de una planta de 
19 Promotores en total, logrando así, una cobertura del 84% de la consolidación del canal. En el transcurso del año, se 
brindó acompañamiento en sitio y virtual, entregando procesos de formación, acompañamiento y evaluación, con el fin de 
garantizar, la ejecución comercial de acuerdo a los planes definidos, resultados comerciales y de servicio.  

El año 2022 fue un año con grandes retos comerciales, no obstante, se lograron identificar oportunidades para innovar y 
continuar la operación de la labor de la fuerza de asesoría externa llegando a cada uno de los territorios, teniendo en cuenta 
el enfoque estratégico de la Cooperativa, logrando así los siguientes crecimientos con respecto al año anterior.
Ver hoja “Promición Comercial externa” archivo Excel
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RUBROS dic-21 dic-22 CRECIMIENTO AÑO $ CRECIMIENTO AÑO %
CARTERA 28.004.138.567 29.852.101.323 1.847.962.756 6,60%

DEPÓSITOS 10.980.811.685 9.915.193.634 -1.065.618.051 -9,70%
APORTES  504.912.253 669.569.459 164.657.206 32,61%

ASOCIADOS 2662 3433 771 28,96%
TAMAÑO DE NEGOCIO 39.773.229.658   40.436.864.416 663.634.758 1,67%

COLOCACIÓN ACUMULADA 13.087.287.280 12.579.851.852 -507.435.428 -3,88%

 • Creasemilla

Durante el año 2022, el programa Creasemilla sigue creciendo y generando valor para la Cooperativa y nuestros Asociados 
en las zonas rurales de los territorios donde hacemos presencia.

Cerramos con 4.465 Asociados, 694 millones en aportes sociales, 7.333 millones en depósitos, 5.914 millones en cartera 
con un indicador de cartera muy sano en comparativo con el general de la Cooperativa y promedio del mercado: 2,24%, 
alcanzando así para el cierre de 2022 un tamaño de negocio de 13.941 millones.

CONSOLIDADO CREASEMILLA 2022

MUNICIPIO ASOCIADOS GRUPOS ACTIVOS APORTES DEPÓSITOS CARTERA TAMAÑO DE 
NEGOCIO

EL PEÑOL 1478 42 236.242.973 2.867.242.233 1.856.308.769 4.959.793.975
GRANADA 582 23 102.556.999 1.720.313.630 669.125.605 2.491.996.234

SAN VICENTE 711 28 94.198.899 1.622.833.766 669.481.912 2.386.514.577
MARINILLA 455 17 101.600.586 157.819.128 1.662.582.481 1.922.002.195

CAÑASGORDAS 618 22 71.444.205 577.659.577 313.809.524 962.913.306
NARIÑO 253 14 28.359.897 273.266.937 213.896.720 515.523.554

PUERTO VENUS 210 11 31.387.744 87.979.548 257.588.816 376.956.108
ABRIAQUÍ 158 7 28.650.195 26.248.572 271.012.057 325.910.824

TOTAL 4465 164 694.441.498 7.333.363.391 5.913.805.884 13.941.610.773
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Este, fue un año de importante crecimiento en la historia del canal. En relación con el cierre de 2021, crecimos el 28% en aportes 
sociales, 16% en depósitos, 47% en cartera con la colocación de crédito histórica más alta: $4.052.450.909 y en Asociados un 
crecimiento del 9%, para un crecimiento total en el tamaño de negocio del 28%.

En términos de profundización, la base social administrada y atendida por el canal cuenta en promedio con 2.13 productos en 
promedio por Asociado al cierre de diciembre 2022, con un 89% de Asociados con sus aportes sociales al día, 60% con su información 
actualizada, 91% de la base de asociados con cuenta de ahorros disponible, 28% de la base con ahorro programado, 10% con ahorro 
a término, 23,6% con crédito y 67% con tarjeta débito, estos últimos con corte a noviembre 2022 y con respecto al equipo humano, 
cerramos el 2022 con 10 Asesores Financieros Rurales. 

Estos resultados son producto del compromiso y entrega de un gran equipo que contribuye a la materialización del propósito 
de la Cooperativa y el crecimiento de las agencias donde operamos el programa, la confianza y cariño de nuestros Asociados, 
la planeación estratégica y acompañamiento al equipo en sus necesidades, así como la continuidad del desarrollo de la visión 
comercial en búsqueda de un proceso sostenible, manteniendo por supuesto la  naturaleza social del proceso como habilitador 
fundamental.

A N I V E R S A R I O  1 0  D E L 
P R O G R A M A  C R E A S E M I L L A

En el mes de noviembre, conmemoramos el aniversario número 10 de operación del programa 
mediante el desarrollo de diferentes actividades con nuestros Asociados en los procesos de 
atención grupal en los territorios, publicaciones en los diferentes canales resaltando esta gran 
celebración, campaña especial y concurso de aniversario, así como publicación de hermosas 
historias de Asociados, entre otras, lo que nos permitió continuar visibilizando el impacto del 
programa, así como para nuestros Asociados el valor que tienen para la Cooperativa.
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Fueron numerosas las manifestaciones de cariño y gratitud para con la Cooperativa por apostar a la inclusión financiera, el desarrollo 
de los territorios en bienestar y progreso y la construcción de relaciones de largo plazo con procesos de valor. ¡Que sean muchos 
años más!

G E S T I Ó N  D E  M E R C A D E O

 • Crecimiento Asociados

El 2022 sigue ratificando la confianza que 
los Asociados tienen en su Cooperativa, 
por lo que este año cerramos con 79.073 
Asociados, lo que representó un crecimiento 
de 3.936 nuevos miembros en nuestra gran 
familia CREAFAM®, un crecimiento del 
5,2% con respecto al año anterior. Esto nos 
permite continuar consolidándonos como 
una Cooperativa líder con gran proyección 
y al mismo tiempo nos compromete cada 
vez más con nuestra misión y visión, para 
continuar siendo el lugar en donde los sueños 
de nuestros Asociados y sus familias se hacen 
realidad.
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 • Campañas

C a m p a ñ a  A c t i v a c i ó n  d e  l a  C o l o c a c i ó n .  ¡ V a m o s  p o r  l o s  $ 1 0 . 0 0 0 ! 

Durante el 2022 tuvimos varias campañas para nuestros Asociados, una de ella fue la campaña de Activación de la Colocación. 
¡Vamos por los $10.000!, cuyo objeto fue Promover la profundización de la relación comercial mediante la colocación de 
crédito en condiciones especiales para Asociados actuales. Nos propusimos como meta colocar $10.000.000.000 (diez  mil 
millones de pesos), siendo esta muy retadora dado el escenario de afectación económica y social, no obstante, alcanzamos 
desembolsos por más de $ 2.500.000.000 (dos mil quinientos millones de pesos) a través de la campaña.

C a m p a ñ a  d e  a p o r t e s  “ a p o r t a n d o  y  g a n a n d o ”

Con el objetivo de contribuir al crecimiento de los aportes sociales de la Cooperativa en $400.000.000 adicionales al 
presupuesto, se lanzó el pasado 01 de septiembre del 2022 la campaña “APORTANDO Y GANANDO” la cual estará vigente 
hasta el 15 de julio 2023 con esta campaña queremos continuar fortaleciendo el patrimonio de la Cooperativa y dar inicio 
desde el 2022 a la celebración de nuestro aniversario 30 en el 2023. Al mes de diciembre hemos ejecutado en total más de 
$119.000.000, lo que nos indica que continuando con una buena gestión y dinamismo del a campaña lograremos nuestro 
objetivo.
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PRESUPUESTO GENERAL PRESUPUESTO A DICIEMBRE EJECUTADO A DICIEMBRE % CUMPLIMIENTO
400.000.000 160.000.000 119.585.679 75%

M e t a  v o l a n t e  P l a n  F u t u r o

Con la intención de incrementar la renovación de ahorros programados y motivar la apertura del ahorro programado en los 
nuevos Asociados, dimos inicio el pasado 1 de noviembre del 2022 a la campaña interna “META VOLANTE PLAN FUTURO” 
la cual ira hasta 31 de enero del 2023 y tiene como propósito Alcanzar durante la vigencia de la campaña una apertura de 
ahorros programados Plan Futuro cuya sumatoria de cuota mensual ascienda a $415.000.000 a nivel nacional, durante 2 de 
los 3 meses de la campaña podemos evidenciar unos muy buenos resultados logrando llegar a ejecutar el 80% con una 
ejecución de  $332.066.999 de la meta propuesta inicialmente.
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El crecimiento de aportes sociales se ve impactando en diciembre por los castigos de cartera por más de $132 millones en 
retiros de aportes.
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 AGENCIA  NOMBRE AGENCIA  EJECUTADO A DICIEMBRE 
 1  AGENCIA MEDELLÍN CENTRO  $ 66.590.333 
 2  AGENCIA BARRANQUILLA  $ 4.035.000 
 3  AGENCIA GRANADA  $ 20.210.000 
 4  AGENCIA CALI  $ 15.865.000 
 5  AGENCIA EL PEÑOL  $ 36.767.000 
 6  AGENCIA PEREIRA  $ 10.145.000 
 7  AGENCIA BUENAVENTURA  $ 74.670.000 
 10  AGENCIA BARANOA  $ 6.620.000 
 11  AGENCIA SAN BLAS  $ 20.678.000 
 12  AGENCIA PARQUE BOLIVAR  $ 10.670.000 
 13  AGENCIA SAN VICENTE FERRER  $ 16.707.000 
 14  AGENCIA CAÑASGORDAS  $ 13.852.000 
 15  AGENCIA VILLA HERMOSA  $ 15.865.000 
 17  AGENCIA ARMENIA  $ 6.196.666 
 18  AGENCIA CALIMA  $ 6.940.000 
 19  AGENCIA NARIÑO  $ 6.256.000 

 Total general  $ 332.066.999

E l  d a t o  m i l l o n a r i o

También en el 2022 contamos con la campaña de actualización de datos denominada “EL DATO MILLONARIO” tuvo vigencia 
desde el 15 de febrero hasta el 31 de diciembre del 2022 la campaña tenía como objetivo actualizar 31.075 del total de la base 
de Asociados que se encuentran desactualizados, de la cual logramos actualizar durante la vigencia de la campaña alrededor 
de 32.065 que representa el 103 % del objetivo inicial entre prioritarios y libres.

C o r r e s p o n s a l e s  s o l i d a r i o s

Durante el año 2022 continuamos avanzando en esta estrategia de promover el desarrollo financiero y social de las 
comunidades rurales mediante seis corresponsales solidarios y con la suma de dos nuevos corresponsales administrados 
que nos permiten con un formato más amplio de atención en Santo Domingo (Medellín) y Buenaventura.  

Estos canales nos permiten de manera más eficiente estar más cerca de ustedes nuestros Asociados sin descuidar la atención 
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y el buen servicio que nos caracteriza. Para el 2023 se prevé continuar con la estrategia de expansión tanto con nuestros 
corresponsales tradicionales como administrados.

Para el año 2022 se atendieron por los corresponsales solidarios 3.175 transacciones por $1.094 millones, podemos decir 
que CREAFAM® cuenta con un canal nuevo que nos permitirá seguir cooperativizando en las zonas más alejadas y llevar los 
servicios financieros, acompañados de educación financiera y cooperativa y los beneficios sociales. 

T r a n s a c c i o n e s  c o r r e s p o n s a l e s  s o l i d a r i o s  2 0 2 2

El 21 de octubre del año 2022, realizamos la reinauguración del nuevo corresponsal solidario en el municipio de Calarcá, Quindío y 
el 07 de mayo de 2022 abrimos el nuevo corresponsal Solidario en El Peñol. Para CREAFAM® en muy gratificante cerrar el año con 
seis corresponsales Solidarios al servicio de los Asociados.

CORRESPONSAL Fechas de Apertura Transacciones en $ Total Transacciones Transacción promedio
ABRIAQUÍ 26/05/21 311.746.981 865 360.401
CALARCÁ 31/07/21 45.833.590 142 322.772

MARINILLA 26/05/21 432.641.161 1.227 352.601
NARIÑO 22/06/21 205.408.963 766 268.158

RIONEGRO 22/06/21 98.768.675 175 564.392
EL PEÑOL 7/05/22 810.176.786 1.298 624.173

Total general 1.094.399.370 3.175 344.693
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I N A U G U R A C I Ó N  C O R R E S P O N S A L E S 
T E R C E R I Z A D O S

Durante el 2022 en CREAFAM® continuamos evolucionando siempre 
en busca de mejorar el servicio para ser la mejor opción para ustedes 
nuestros Asociados, por ello el pasado 27 de agosto y el 01 de octubre del 
2022 realizamos el lanzamiento de nuestros corresponsales tercerizados 
uno en la ciudad de Medellín en el barrio Santo Domingo Savio y el otro 
en la ciudad de Buenaventura en el centro comercial viva Buenaventura, 
sin duda alguna, este canal al igual que nuestros corresponsales 
solidarios nos permiten estar más cerca de ustedes y seguir siendo su 
mejor opción de Bienestar y Progreso.

Durante el 2022 en CREAFAM® continuamos evolucionando siempre 
en busca de mejorar el servicio para ser la mejor opción para nuestros 
Asociados, por ello mejoramos el canal de “WhatsApp”, el Contac center, 
y la línea de atención telefónica en la cual nos podrán contactar desde 
cualquier lugar, fácil y rápido y poder tener información al primer contacto. 

Se actualiza bajo la metodología canvas el modelo de negocio de la 
Cooperativa, se documentan bajo la metodología SARO los procesos 
actuales, así como se realizan actividades de monitoreo del entorno y 
de la competencia y la construcción del preliminar del Balance Social 
de acuerdo a las instrucciones de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, se apoyan y patrocinan distintas actividades y celebraciones 
en las regiones con el fin de fortalecer el posicionamiento de la 
Cooperativa, también se realizan minería de datos en la base de datos 
con el fin de diseñar las campañas comerciales que apoyan la gestión de 
profundización y crecimiento de la Cooperativa, estas actividades nos 
comprometen cada vez más con nuestra misión y visión, para continuar 
siendo el lugar donde los sueños de nuestros Asociados se hacen 
realidad.



50

El proceso de mercadeo durante el año 2023 se concentrará 
en el desarrollo del programa de fidelización de la cooperativa, 
mejorar la publicidad y la consolidación de una cultura de 
servicio y atención superior en la Cooperativa.

I N T E G R A C I Ó N  O F I C I N A  S A N T O  D O M I N G O 
C O N  S A N  B L A S

Luego de realizar un análisis detallado a la evolución y volumen 
de transacciones de la Oficina Santo Domingo, durante 
los 9 años de presencia en esta zona, y teniendo en cuenta 
las observaciones realizadas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria en el seguimiento que realiza a las cifras de 
la Cooperativa, el Consejo de Administración tomó la decisión 
de integrar la Oficina Santo Domingo con la Oficina San Blas 
teniendo en cuenta su cercanía, lo que conlleva al cierre de la 
Oficina pero lo que posibilita la apertura de un Corresponsal 
Tercerizado con una estructura más liviana, puesto que a pesar 
de los análisis realizados se identificaron oportunidades para 
permanecer en la zona en un nuevo punto de atención más 
central, con esta decisión es importante anotar que nuestra 
presencia en la zona permanece pero transformados, puesto 
que los servicios y beneficios que ofrece la Cooperativa así 
como el programa social permanecen activos. Esta decisión nos 
permite eficiencia operacional y la optimización de recursos.
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G E S T I Ó N

A D M I N I S T R A T I V A    

Siendo nuestro objetivo dar apoyo a todas las áreas de nuestra Cooperativa, contribuimos desde cada una de las áreas administrativas 
al cumplimiento de nuestros objetivos como familia CREAFAM® y seguir construyendo nuestro sueño de ser la mejor opción de 
bienestar y progreso.

D I R E C C I O N A M I E N T O
E S T R A T É G I C O

El actual Direccionamiento Estratégico de la Cooperativa bajo la metodología de prospectiva hasta el 2030, apunta al fortalecimiento 
de las siguientes 5 líneas estratégicas:
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1
LÍNEA

2
LÍNEA

3
LÍNEA

4
LÍNEA

5
LÍNEA

DESARROLLO
INTEGRAL ORGANIZACIONAL: 

EVOLUCIÓN
DIGITAL Y TECNOLÓGICA: 

ENTORNO
CAMBIANTE: 

CULTURA Y CONOCIMIENTO
PARA EL DESARROLLO

INTEGRACIÓN
TERRITORIAL Y SOLIDARIA

Fortalecer los componentes esenciales de la organización y la consolidación de una marca de 
impacto social y humana que genere un compromiso con nuestros asociados, apoyados en el 
desarrollo del talento humano, financiero, social y la esencia cooperativa, orientado en la 
adaptabilidad, flexibilización e innovación del servicio.

Transformar la cultura organizacional por medio de la gestión del cambio, el 
fortalecimiento de las competencias y de los procesos organizacionales, para 
identificar las necesidades y expectativas de los Asociados y mejorar su experiencia de 
servicio; adaptándonos a las tendencias del ecosistema financiero y cooperativo, 
nuevos desarrollos tecnológicos, procesos de virtualización y comunicación digital.

Hacer lectura y analizar los territorios para dar respuesta y anticiparse a las 
transformaciones significativas organizacionales, regionales, nacionales y 
globales, dinamizando procesos, soportados en emprendimientos y 
organizaciones territoriales. 

Gestionar el conocimiento como movilizador organizacional y territorial para el 
fortalecimiento de la educación cooperativa y solidaria por medio de programas y 
acciones que permitan el desarrollo institucional desde un enfoque sostenible, que 
vincula lo financiero, lo social y lo ambiental.

Fortalecer en los territorios la relación Asociado – Familia – Comunidad, con orientación 
al bienestar social, por medio de alianzas estratégicas y la articulación del sector 
cooperativo.

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO
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Para el logro de los objetivos propuestos en cada una de las líneas se requiere el desarrollo de algunos proyectos que detallaremos 
a continuación:

Línea estratégica Proyecto Objetivo del Proyecto

Entorno Cambiante Comunicación estratégica
Definir un plan de comunicación integral que permita 

posicionar el mensaje de la Cooperativa en los 
diferentes grupos de interés.

Cultura y Conocimiento para el desarrollo Gestión del conocimiento

Gestionar el conocimiento como movilizador 
organizacional y territorial para el fortalecimiento 
de la educación cooperativa y solidaria por medio 

de programas y acciones que permitan el desarrollo 
institucional desde un enfoque sostenible, que 
vincula lo financiero, lo social y lo ambiental.

Desarrollo Integral Organizacional Gestión Integral de Riesgo y control interno
Implementar un Sistema de Control Interno que 
permita el desarrollo corporativo, la gestión del 

riesgo y la supervisión.

Entorno Cambiante Sostenibilidad

Consolidar una Agenda de Desarrollo sostenible 
en CREAFAM alineada a la agenda 2030 y los ODS, 
definiendo una política ambiental institucional y el 
apoyo a emprendimientos y proyectos sostenibles.

Evolución Digital y tecnológica Evolución Digital
Implementar procesos de evolución digital que 

permita innovar, optimizar y transformar los 
procesos agregando valor.

Integración territorial y solidaria Articulación territorial (asociado-familia-comunidad)
Fortalecer en los territorios la relación Asociado – 
Familia – Comunidad, con orientación al bienestar 

social.

Integración territorial y solidaria Integración Solidaria

Contribuir en los procesos de integración del sector 
solidario, público y privado para la implementación 
de economías de escala, optimización de procesos y 

liderazgo sectorial.

Desarrollo Integral Organizacional Megas Financieras
Fortalecer la estructura financiera de la cooperativa 

basado en el cumplimiento de los objetivos de 
crecimiento, sostenibilidad y productividad.

Desarrollo Integral Organizacional Experiencia del asociado
Medir la satisfacción del Asociado con la prestación 

de los servicios y beneficios que ofrece la 
Cooperativa.
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Actualmente estamos definiendo los indicadores de medición y asignación de responsables para su ejecución, en todo caso es 
importante mencionar que todas las acciones y decisiones actuales están enmarcadas en el aporte que realizan al Direccionamiento 
Estratégico.

Además, nos llena de inmensa felicidad presentar nuestra nueva visión y misión proyectadas al 2030 y que sin duda, es 
la síntesis de lo que nos soñamos y estamos creando para CREAFAM®.

M i s i ó n :  Somos una cooperativa orientada al desarrollo humano integral de nuestros asociados, familias y comunidades a través 
de servicios financieros y sociales, comprendiendo las realidades territoriales, urbanas y rurales.

V i s i ó n :  En el año 2030, CREAFAM® desde su esencia cooperativa, se anticipa al cambio, dando respuesta a las tendencias 
globales y regionales, desde las transformaciones tecnológicas, desarrollos organizacionales y territoriales, soportada en la gestión 
del conocimiento, apoyados en el liderazgo dinámico y transformador del sector solidario. 

N U E V A  E S T R U C T U R A  O R G A N I Z A C I O N A L

En octubre de 2022, el Consejo de Administración mediante acuerdo No 199, aprobó la nueva estructura organizacional para la 
Cooperativa, por medio de un organigrama circular, es una estructura donde los niveles organizacionales se muestran en círculos 
concéntricos y se van situando de adentro hacia afuera, mostrando en el centro el rol de mayor importancia, donde ya no se busca 
promover la jerarquización, sino el desarrollo del trabajo por equipos especializados que tiene CREAFAM®.

Por el crecimiento que ha tenido la Cooperativa en sus cifras y en la base social, además para el cumplimiento del Direccionamiento 
Estratégico, se hizo necesario realizar la valoración de los procesos internos y diseñar un modelo de estructura organizacional con 
la escala salarial objetiva por cada cargo, perfil y funciones lo que brinda un enfoque en la equidad y competitividad en los salarios. 
Este proceso permitirá a la Cooperativa ser la mejor opción laboral en el sector cooperativo; brindará un adecuado clima laboral, lo 
que será un factor de motivación para los Cooperadores, contribuirá en la mejora de la calidad de vida y bienestar de los mismos, 
durante el tiempo que presten sus servicios a la institución, con miras a la proyección de la Cooperativa y los retos estratégicos que 
se tienen, es necesario contar con equipos de trabajo, organizados en una nueva estructura organizacional.
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P R O V E E D O R E S  Y  C O M P R A S

Nuestros proveedores son aliados estratégicos para el cumplimiento de nuestros objetivos, al cierre de año se tiene un indicador 
del 97% al cumplimiento del proceso, así mismo comenzamos la fase de desarrollo de nuestros proveedores capacitándolos en 
Responsabilidad Social Empresarial y su impacto positivo en las organizaciones.

I N V E R S I Ó N  A C T I V O S  F I J O S

En el año 2022 se realizaron inversiones en activos por $399.039.444 así:

TIPO DE ACTIVO  INVERSIÓN
EQUIPOS $ 40.774.176

EQUIPOS DE COMPUTO  $ 41.920.206
MUEBLES Y ENSERES $ 82.755.004
ACTIVOS GENERALES $ 233.590.058

Total, general $ 399.039.444

A D E C U A C I Ó N  D E  O F I C I N A S  Y  C O R R E S P O N S A L E S

B A R R A N Q U I L L A

Pensando en el bienestar de nuestros cooperadores y Asociados, en el mes de abril trasladamos la oficina Barranquilla a un 
espacio más adecuado para nuestros Asociados y Cooperadores con el fin de seguir brindando el mejor servicio con instalaciones 
modernas, seguras y cálidas. 

C O R R E S P O N S A L E S  T E R C E R I Z A D O S 

Contribuimos con la dotación para nuestros primeros corresponsales tercerizados en Santo Domingo (Medellín) y Buenaventura 
permitiendo que nuestros Asociados lleguen a un lugar cómodo para realizar sus transacciones financieras. 
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R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L  E M P R E S A R I A L  -  R S E

La corporación FENALCO SOLIDARIO nos certifica nuevamente con el sello de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), continuamos 
en RSE II.
 
El autodiagnóstico Diagnostica RSE II es una herramienta que permite a las organizaciones retarse aún más en prácticas de 
responsabilidad social, algunos de los temas tratados en esta evaluación son: gestión ambiental internacional, eficiencia energética, 
Objetivos del Desarrollo Sostenible, innovación, códigos de conducta, comités de Responsabilidad Social y equilibrio vida familiar 
– laboral.

La COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAM® obtuvo un porcentaje del 87.5 % en el resultado total, ubicándose en una 
Etapa de SOSTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA, denota que implementamos estrategias e indicadores que nos permiten sostener 
y crecer en prácticas en Responsabilidad social, involucrando diversas áreas de interés. En esta etapa la Cooperativa cuenta con 
suficientes herramientas e información para crear y divulgar sus acciones a través de informes o memorias de sostenibilidad.

S I S T E M A  D E  G E S T I Ó N  D E  R E Q U E R I M I E N T O S  ( S G R )

Consolidado nuestro Sistema de Gestión de Requerimientos, el cual nos ha permitido tener la trazabilidad de las solicitudes que 
hacen las agencias y tener un estadístico del mismo, se ha convertido en herramienta efectiva para la elaboración del presupuesto 
del siguiente año, cerramos este 2022 con un indicador del 100%.

M A N T E N I M I E N T O S

Se creó el indicador de mantenimientos correctivos y preventivos nutriendo de información a nuestro SGSST, el resultado del 
indicador es el siguiente:

TIPO DE ACTIVO  INVERSIÓN
EQUIPOS 40.774.176

EQUIPOS DE COMPUTO 41.920.206
MUEBLES Y ENSERES 82.755.004
ACTIVOS GENERALES 233.590.058

Total, general 399.039.444
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E J E C U C I Ó N  P R E S P U E S T A L  D E L  G A S T O

Continuamos con el control del gasto presupuestado automáticamente, a cierre del año la ejecución presupuestal del gasto general 
del 93%

I N F O R M Á T I C A
El área de tecnología, está orientando no solo al servicio de los cooperadores, sino a la estrategia de la transformación digital de 
nuestra Cooperativa, apalancando los nuevos proyectos y mejorando los servicios esenciales.

Los pilares fundamentales son:

Servicios de
Infraestructura

Nube 

Monitoreos 

GESTIÓN TI

Soporte
Remoto Apoyo

Proactivo

Investigación
e Innovación 

Automatización
de procesos 
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Desde el área de TI, se está trabajando en las mejoras prácticas para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información, asegurando de esta manera de que los datos solo sean accesibles por personal autorizado.

C E N T R O  D E  P R O C E S O S  Y 

O P E R A C I O N E S

PLAN
EA

R
H

ACEER

A
C

TUAR

VERIF
IC

A
R

Desde el Centro de Procesos y 
Operaciones contribuimos durante el año 
2022 con la implementación del SARO 
(Sistema de Administración de Riesgo 

Operativo), en la documentación y 
actualización de los Procesos a nivel de la 
completitud de la Cadena de Valor, con el 

insumo aportado por los Dueños de 
Procesos, lo cual facilita su estandarización, 

medición, control y optimización, además 
minimiza el Riesgo Operativo. 
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C O N T I N U A M O S  A P U N T A N D O  A  L A 
G E S T I Ó N  P O R  P R O C E S O S  Y  C O N T R O L  D E 
L A S  O P E R A C I O N E S  C O N  U N  E N F O Q U E  D E 
R I E S G O S  Y  M E J O R A  C O N T I N U A

 • Control de las operaciones efectuadas en todas 
las Agencias y diferentes canales, identificando 
oportunidades de mejora que nos permitieron minimizar 
los riesgos.

 • Exploración, Implementación y continuidad de procesos 
electrónicos, que permitieron tener trazabilidad e 
indicadores para optimizar los procesos.

 • Identificación de hallazgos en tiempos cortos, que 
contribuyeron con la retroalimentación oportuna de los 
procesos y minimización del riesgo operativo.

 • Retroalimentación con las Agencias, en los diferentes 
procesos y hallazgos para fortalecer su ejecución y 
aliviar reprocesos.

 • Acciones de mejora continua que permitieron optimizar 
los procesos.

Nos unimos a los nuevos retos de la Cooperativa y 
oportunidades de mejora, adaptándonos de forma ágil y segura 
a los cambios propuestos en la Transformación Organizacional…

Alineados con la nueva Estructura Organizacional de CREAFAM® 
en el proyecto #SomosTransformación, el Centro de Procesos 
y Operaciones se transforma como CÉLULA DE OPERACIONES 
con el propósito de facilitar la experiencia positiva del Asociado 

en la Cooperativa, a través de la atención, operación y 
control centralizada de las solicitudes, asegurando los tiempos 
de respuesta y la solución efectiva de dichas solicitudes, con las 
condiciones de atención y calidad definidas en el modelo de 
servicio de la Cooperativa.

Desde el mes de diciembre de 2022, se inicia la implementación 
de los equipos que conforman la Célula de Operaciones 
con el fin de mejorar los tiempos de atención de las solicitudes 
de los Asociados y operación de las Agencias, centralizando los 
procesos operativos. 

Cerramos el año 2022 con la implementación del Equipo de 
Taquillas, Corresponsales y Bancos, centralizando el asiento 
de las operaciones que los Asociados tramitan a través de 
canales externos (Consignaciones Bancarias, PSE,  Efecty, 
Corresponsales) permitiendo optimizar el proceso y liberar 
carga operativa en las agencias.

     

C E N T R O  D E  G E S T I Ó N 

D O C U M E N T A L
Definitivamente los procesos documentales de la Cooperativa 
CREAFAM® continúan teniendo avances que han permitido 
alcanzar estándares bien importantes en cuanto a la gestión 
documental.

Para el año 2022 se lograron materializar acciones 
presupuestadas desde el inicio y que tenían como objetivo 
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principal el afianzar la gestión documental como herramienta 
indiscutible en el camino del servicio y la agilidad para los 
usuarios internos y externos entres los aspectos a resaltar 
tenemos: 

R E G I S T R O S  D E  D A T O S  Y  P U B L I C A C I Ó N 
D E  A R C H I V O S 

En el año 2022 se procesaron más de 77.000 registros en 
los formularios diseñados para cada proceso, además, de 
la publicación de casi 168.000 archivos en formato digital lo 
que permite trazabilidad y consulta en forma sistemática por 
distintos usuarios gracias al procesamiento de la información en 
formularios y utilización de “FLUJOS DE TRABAJO” logrando con 
ello dinamismo, agilidad además de seguridad y accesibilidad 
a un clic.

E D U C A C I Ó N  D O C U M E N T A L

Vivimos ya en la sociedad de la información. Hoy podemos 
decir que en CREAFAM® fueron capacitados no solo el 100% 
los cooperadores nuevos que ingresaron en el año sino también 
aquellos que fueron promovidos a nuevos cargos, además 
podríamos expresar sin lugar a dudas que a no menos del 90 
% de los cooperadores se les realizó alguna retroalimentación 
en materia documental a lo largo del año como estrategia de 
normalización y estandarización en los siguientes aspectos:

 • Manejo del software documental WorkManager
 • Publicación de los documentos
 • Consulta

T E R C E R I A C I Ó N  E N  L A  C U S T O D I A  D E  L O S 
D O C U M E N T O S  F Í S I C O S

El constante crecimiento y dinámica de los procesos 
documentales en nuestra Cooperativa, hizo necesario adoptar 
mejores prácticas para la conservación de uno de los patrimonios 
más importantes como lo es la información física, ya que si 
bien es cierto que la totalidad de ésta se encuentra en formato 
digital, es bien importante la conservación del formato físico 
hasta el cumplimiento de su ciclo vital, así pues, se contrató con 
una empresa especializada la tercerización de la custodia ya 
que ello nos garantizará el debido almacenamiento, cuidando 
las condiciones ambientales, tecnológicas y de seguridad 
que garanticen la adecuada conservación y recuperación de 
información, teniendo en cuenta esto, la administración la 
información, bajo los estándares exigidos por el AGN (Archivo 
General de la Nación) y los estándares de calidad definidos en 
la norma ISO 9001 versión 2015.

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: 
Estamos comprometidos con la conservación del medio 
ambiente.  

En el año 2022, se destruyeron en presencia de funcionarios 
de la Cooperativa un total de 800 kg de papel archivo que 
posteriormente fue procesado para ser reutilizado.
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E N  C O N C L U S I Ó N 

Hoy tenemos en la Cooperativa CREAFAM ® procesos documentales competentes siendo referentes en el sector solidario.

Los procedimientos Documentales implementados por la Cooperativa han contribuido eficientemente en el control y administración 
de documentos; esto fue posible con el apoyo y participación de todos los Cooperadores, quienes influyeron directamente en la 
eficiente y efectiva implementación de manuales y procedimientos publicados. 

No obstante, de los buenos resultados, seguimos adelante sin bajar la guardia y explorando en las nuevas tecnologías, apuntando 
cada vez con más ahínco a la virtualización de formas sin desconocer que la tecnología camina a pasos agigantados y debemos 
estar preparados para afrontar los nuevos retos que traerá consigo el 2023.

G E S T I Ó N

H U M A N A
 
Vemos con satisfacción como durante el año 2022 avanzamos potencializando nuestro talento por medio de diferentes estrategias, 
en pro de la atracción, fidelización y desarrollo de nuestros Cooperadores, consolidando un equipo cohesionado, comprometido, 
orientado al servicio de nuestros asociados y la comunidad, alineado con el propósito de la cooperativa.

Desde el equipo de Talento enfocamos nuestras acciones con una visión orientada al desarrollo humano integral, al bienestar, calidad 
de vida, formación y crecimiento, porque CREAFAM® es el lugar donde los sueños se hacen realidad. 2022 año postpandemia, vino 
cargado de transformaciones: replanteando nuestra planeación estratégica y definiendo una nueva estructura para hacer frente a 
los nuevos desafíos del país y sobre todo para seguir siendo la mejor opción de bienestar y progreso para nuestros asociados.
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I N F O R M A C I Ó N  S O C I O D E M O G R Á F I C A

GÉNERO
201 RESPUESTAS

163

81%19%

38 M A S C U L I N O F E M E N I N O

EDADES COOPERADORES
X RANGO

201 RESPUESTAS
45%

12%

20%

21%

2%

17 A 25 AÑOS

26 A 35 AÑOS

36 A 45 AÑOS

46 A 55 AÑOS

56 EN ADELANTE
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49%

2%

26%

14%

5% 4%

AÑOS
DE LABOR
201 RESPUESTAS

0 A 5 AÑOS 6 A 10 AÑOS 11 A 15 AÑOS 16 A 20 AÑOS 21 A 25 AÑOS 26 EN ADELANTE

A T R A C C I Ó N  D E L  T A L E N T O

En 2022 tuvimos 18 cooperadores que fueron ascendidos 
por su desempeño y potencial, adicionalmente, recibimos 44 
nuevos cooperadores que ingresaron a la cooperativa para 
integrarse a esta gran familia. En total cerramos 62 posiciones 
del head count. Se diseñaron las estrategias de atracción, para 
conseguir el mejor talento en la cooperativa.

En CREAFAM® #SomosBienestar

Es muy importante fidelizar, motivar y atraer el mejor talento, 
por eso, una de las primeras acciones en 2022 fue el rediseño 
de un plan de bienestar, estas fueron algunas de las actividades 
desarrolladas:

A c t u a l i z a c i ó n  r e g l a m e n t o  b i e n e s t a r 

Estos fueron los cambios aprobados por el consejo, en pro del 
bienestar y la calidad de vida de nuestros cooperadores:

 • Cumpleaños: Se mejora el bono monetario quedando 
así en un equivalente al 10% del SMMLV

 • Auxilio educativo: Se podrá acceder a este beneficio 
desde el primer semestre, además se incluye que este 
auxilio también aplica para Maestrías.
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 • Grados: Se incluye el bono económico equivalente al 10% del SMMLV.

 • Quinquenios: Cada vez que un Cooperador cumpla periodos de 5 años consecutivos de vinculación con CREAFAM® (5, 10, 
15, 20, 25…), tendrá derecho a un (1) día de descanso remunerado, el cual podrá disfrutar durante los siguientes 90 días a la 
ocurrencia del evento.

 • Matrimonio: Se incluye el bono económico equivalente al 50% del SMMLV.

Adicionalmente a estas mejoras en el reglamento, se diseñaron y lanzaron otros programas de bienestar de alto impacto para 
nuestros cooperadores, dentro de los cuales destacamos:

Z o n a s  d e  e s c u c h a

Las zonas de escucha son un programa de bienestar que busca generar espacios 
de interacción, donde los cooperadores pueden compartir sus experiencias de 
vida, sus necesidades, sus situaciones relacionadas con su bienestar físico y mental. 
Por medio de estos espacios, se establece de manera directa la escucha activa y el 
acompañamiento.

Con ello, promovemos e incentivamos el cuidado de la salud mental y sobre todo 
la escucha activa, empática y asertiva de los cooperadores que lo requieran, para 
acompañarlos y aportar una orientación efectiva en relación con sus situaciones y 
que posiblemente están afectando su bienestar y su calidad de vida.
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C e l e b r a c i o n e s  e s p e c i a l e s

Como es tradicional celebramos los momentos especiales, en 2022 compartimos y acompañamos en fechas especiales para nuestros 
colaboradores entre ellos: cumpleaños, día de la mujer, del hombre, de la madre, del padre y amor y amistad, además, tuvimos una 
Navidad en Familia CREAFAM®.
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A continuación, presentamos los montos invertidos en el bienestar de nuestros Cooperadores por medio del plan de beneficios: 

Beneficio/Bono
2021 2022

No. De beneficios Monto total invertido No. De beneficios Monto total invertido
20% beneficio de estudio 35 $ 13.434.254 43 $ 20.803.840

Bono Cumpleaños 186 $ 18.600.000 200 $ 20.000.000
Bono Matrimonio 2 $ 1.000.000 3 $ 1.500.000

Compensatorios por 
cumpleaños 186 $ 11.699.809 200 $ 9.573.065

Licencias remuneradas* 31 $ 7.709.524 656 horas $6,461,138
Bono por graduación 5 $ 500.000 12 $ 1.200.000

Condonación de intereses 
de estudio 4 $ 6.255.740 4 $3,858,781

Dotación por ley y 
extralegal 186 $ 63.416.340 183 $ 113.365.880

Pago de incapacidades 137 $ 13.356.370 194 $17,345,029
Celebración navidad en 

familia 186 $ 27.900.000 200 $ 34.000.000

Actividades de bienestar 
(fechas especiales) 186 $ 14.850.000 200 $ 11.359.500

Total $ 178.722.037 $ 211.802.285

*Todas las ausencias por licencia remunerada (permisos, lutos, aislamientos preventivos, etc.)

S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  d e  S a l u d  y
S e g u r i d a d  e n  e l  T r a b a j o  ( S G - S S T )

Colmena ARL, realizó la autoevaluación de su SG-SST en la fecha 26/12/2022 conforme a la tabla de valores y calificación de los 
Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, mediante el diligenciamiento del formulario 
de evaluación establecido en el artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019, la cual arrojó un resultado total de 98% logrando subir 8 
puntos más que el 2021.

En noviembre tuvimos la auditoría interna del SGSST, y obtuvimos los siguientes resultados:
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F o r t a l e z a s

 • Trazabilidad de los procesos en el aplicativo de 
Workmanager y Gosem 

 • Revista Run-Run para promocionar los temas del SGSST 

 • Conformación y consolidación de los integrantes del 
COPASST y Comité de Convivencia Laboral, clave la 
participación de la dirección administrativa.

 • La estrategia de las pausas activas “Mueve tu cuerpo, 
activa tu mente”, participación activa de los cooperadores, 
toma de conciencia y ambiente favorable al interior de 
la cooperativa. 

 • Ejecución por encima de la periodicidad de la normativa 
en las reuniones del Comité de Convivencia Laboral

 • Registros de la evidencia de las actividades que se 
realizan en la cooperativa por medio de la estrategia 
“Aprendamos Juntos” permite socializar las lecciones 
aprendidas generadas por accidentes de trabajo. 

 • Gestión de la conformación y consolidación de las 
brigadas.

P a u s a s  a c t i v a s

Mueve tu cuerpo, Activa tu mente, fue el espacio que 
renombramos de las pausas activas, así mismo invitamos a 
que este fuera dirigido por las diferentes oficinas y áreas de 
la cooperativa de forma semanal, en 15 minutos; así de esta 

manera, nos dedicamos un tiempo de bienestar, rompiendo 
nuestra rutina de la jornada laboral, reduciendo la fatiga, 
recuperando la energía, previniendo lesiones físicas y mentales 
asociadas al estrés. Además, no permite mejorar la postura, 
oxigenar los músculos y tendones, entre otros.

La participación creativa de todos los cooperadores fue clave y 
ello nos permitió tener reconocimiento en las auditorias por la 
iniciativa y participación. Realizamos 36 pausas activas dirigidas, 
con una participación total de 1049 participantes en asistencia 
acumulada durante el año.

P L A N E S  D E  E M E R G E N C I A 
Y  B R I G A D A S  D E 
E M E R G E N C I A

Uno de los retos para el 2022, era precisamente la puesta en 
marcha de los planes y brigadas de emergencia en cada una 
de las oficinas de la cooperativa logrando así la conformación 
y capacitación de las brigadas. Además, la creación de los 
planes de emergencia; con ello garantizamos la protección 
de los cooperadores, asociados, visitantes y contratistas de la 
cooperativa
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E N C U E S T A  D E  R I E S G O 
P S I C O S O C I A L

Durante el mes de noviembre ejecutamos la encuesta de 
riesgo psicosocial, dando cumplimiento a la normativa, lo que 
igualmente nos permitirá evaluar los riesgos psicosociales a los 
que estamos expuestos en nuestra labor. 168 cooperadores 
hicieron la encuesta, es decir, el 90.5% del total de los 
empleados. El resultado fue satisfactorio con una calificación 
de Riesgo Bajo.

F e s t i v a l  d e l  b i e n e s t a r ,  s e m a n a  d e  l a  s a l u d

En CREAFAM® el bienestar de los cooperadores siempre 
ha sido una prioridad, es por ello, que desde tiempos atrás 
venimos realizando la semana de la salud. En el 2022 se vivió 
entre el 3 y 7 de octubre, dándole mayor relevancia al tema de 
salud, entendiendo que la salud física y mental hacen parte de 
nuestro bienestar, fue por ello que cambiamos el nombre de 
la semana de la salud, por Festival del Bienestar y desde allí 
abordamos las diferentes dimensiones del ser humano.

F o r m a c i ó n  y  d e s a r r o l l o

Durante el año 2022 vivimos el encuentro nacional de líderes, 
donde se reúnen directores de oficinas y jefes de área, con 
la premisa de brindar nuevas herramientas y conocimientos, 
buscando potenciar sus capacidades y habilidades laborales; 
de está manera generamos beneficios a cada uno de nuestros 
Cooperadores y potenciamos el crecimiento de la cooperativa. 

El encuentro de líderes fue un espacio para abrazarnos de nuevo, 
luego de dos años de tener este encuentro de manera virtual 
por la pandemia. 41 líderes participaron de esta actividad en 
donde se buscaba compartir, aprender, disfrutar y agradecer.

La premisa anterior fue llevada diferentes escenarios, así 
como logramos posicionar los siguientes espacios de manera 
periódica:  

P r i m e r a  c o h o r t e  d i p l o m a d o  l í d e r e s  q u e 
t r a n s f o r m a n  y  p r o g r e s a n

Con la participación de 29 líderes dimos inicio a la primera 
cohorte del diplomado Líderes que transforman y progresan, 
este proceso fue adelantado de la mano de la Institución 
Universitaria CEIPA, espacio formativo para fortalecer 
aprendizajes como líderes, con una duración de 80 horas, de 
las cuales en 2021 ejecutamos 40.

C o n é c t a t e  p a r a  a p r e n d e r

Los terceros viernes de cada mes, nos dimos cita todos los 
cooperadores para aprender, conocer y compartir juntos. 
Tuvimos 7 espacios con los siguientes temas:
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 • Motivación laboral
 • Tu puesto un lugar saludable
 • Movilidad segura
 • Alimentación saludable
 • Conocimiento Emocional: Depresión y Ansiedad
 • Gestión del estrés
 • Reinducción de seguridad y salud en el trabajo

T e l e a p r e n d i z a j e

Para nuestros teletrabajadores, tuvimos los últimos martes de cada mes un espacio para aprender a vivir y trabajar mejor combinando 
efectivamente el tiempo en casa durante la jornada de trabajo.  Algunas de las temáticas tratadas en ese espacio fueron:

 • Socialización de lineamientos y políticas generales del teletrabajo
 • Hábitos saludables para teletrabajadores
 • Reporte de accidentes e incidentes de trabajo para teletrabajadores
 • Prevención de desórdenes musculoesquelético
 • Capacitación de manejo de emergencias en el hogar (2 sesiones)
 • Seguridad informática para teletrabajadores
 • Conversemos sobre el teletrabajo

Además de estos espacios tuvimos otras capacitaciones virtuales y presenciales para diferentes cooperadores, en formaciones 
del ser, saber y el hacer. Con respecto al año anterior logramos consolidar el indicador de número de capacitaciones, horas de 
capacitación, cobertura entre otros, logrando 53 capacitaciones más que el año anterior y 759 asistencias de más.



71

Mes Número de 
capacitaciones Horas de capacitación Asistentes a 

capacitación
# de cooperadores 

programados
Cobertura de la 

formación
Marzo 4 4 210 234 90%
Abril 7 95 304 342 89%
Mayo 11 48,5 251 336 75%
Junio 8 36,5 205 272 75%
Julio 11 103 233 349 67%

Agosto 9 38 107 136 79%
Septiembre 10 12 179 278 64%

Octubre 14 18 432 612 71%
Noviembre 5 18 211 294 72%

Total 79 373 2.131 2.853 76%

Capacitación cohesión de equipos Pereira – Taller Gestión del 
Cambio San Blas/Santo Domingo.

C O M U N I C A C I O N E S

La comunicación tiene como magia poner en común “algo” y 
su valor agregado es que lo hace desde el sentido común, es 
decir, desde la practicidad, donde la mayor parte del público 
pueda entender. Y si lo pensamos bien, la comunicación 
entre líneas se lee como Cooperativismo porque más allá de 
cualquier ejercicio o acción es pensar en el otro, es decir, la 
misma esencia de nuestro sector Cooperativo.  

Desde el área de Comunicaciones, durante el 2022 tomamos 
acción desde ese sentido: pensar en nuestros Asociados, 
comunicando mensajes claros y sencillos que nos permitieran 
llegar a nuestros públicos y así contar, informar e incluso 
emocionar con lo que estaba sucediendo en CREAFAM®.

Compartimos los hechos más importantes de nuestra gestión: 
2022 fue un año retador para el área: como equipo nos 
transformamos y adecuamos a la dinámica de la Cooperativa, 
para tener incidencia y aportar en los diferentes procesos de 
CREAFAM®. Fuimos apoyo clave de la Gerencia en la realización 
de la Asamblea General de Delegados que es la máxima fiesta 
democrática y el espacio en el que nuestros Asociados reciben 
información de primera mano de la gestión realizada por la 
Cooperativa. 

Nuestra Fundación Social cumplió 10 años de gestión y desde 
nuestras redes sociales destacamos los procesos y programas 
más significativos, diseñamos una estrategia comunicacional en 
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la que durante 10 días nuestros Asociados estuvieron viendo e incluso hablando de nuestra Fundación Social y todo su portafolio 
de beneficios. 

Como es tradicional, lideramos los Premios CREAFAM® a la Excelencia en su IX edición, este año le apostamos a reafirmar el 
mensaje del direccionamiento estratégico y por supuesto, a reconocer la gran labor y gestión que hacemos en CREAFAM®.

Por segunda vez nuestra Cooperativa realizó la elección de Delegados de manera virtual y desde el área estuvimos en el proceso 
apoyando su difusión y aportando insumos comunicativos que nos permitieran educar a nuestros Asociados en el uso de la 
plataforma e importancia de participar en el proceso. 

También tuvimos incidencia activa en la primera Asamblea de representantes de COOINGRA, un espacio donde se reunieron niños y 
jóvenes de todo el país en el municipio de Granada (Antioquia) para tomar decisiones y sobre todo para vivir un proceso formativo 
que les permitió conocer la dinámica de la economía solidaria.  

Nuestro Programa Creasemilla llegó a su aniversario N° 10 y con él, nos hemos encontrado miles de historias que suceden en las 
veredas de los municipios donde hacemos presencia, por eso, como un homenaje a los campesinos y también a los Cooperadores 
que hacen posible este programa, realizamos un especial en nuestras redes sociales donde contamos su impacto en las comunidades.  
Durante el 2022 apoyamos la gestión de las diferentes áreas y Agencias de nuestra Cooperativa convirtiéndonos en sus aliados 
para comunicar sus procesos y es así, como ejecutamos diferentes campañas comunicacionales que hicieron visible lo que somos 
y hacemos.  

Nos llena de felicidad continuar aportando a la grandeza de nuestra Cooperativa, al cumplimiento de sus objetivos y dar un paso 
más para lograr nuestros propósitos y ser el lugar donde sus sueños se hagan realidad. 
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G E S T I Ó N  I N T E G R A L  D E  R I E S G O S

El año 2022 demuestra los efectos positivos de la reactivación 
económica, después de vivir los impactos generados por la 
pandemia generada por el COVID-19, otro hecho relevante 
para la gestión de riesgos fue representado por el cambio de 
gobierno, estos hechos enmarcan la gestión de riesgos de 
CREAFAM®, el 2022 fue un año de grandes cambios y de alta 
incertidumbre, la cual se mantendrá en por lo menos en el 
primer semestre del año 2023.

Para la gestión de riesgos de CREAFAM® se presenta una tarea 
importante y es dar fundamentación y acompañamiento a la 

S I S T E M A  D E 

C O N T R O L  I N T E R N O
El Control interno son las medidas que toma la Gerencia, el 
Consejo de Administración y demás Cooperadores claves 
de CREAFAM®, para gestionar los riesgos y aumentar la 
probabilidad de cumplir los objetivos, mantener y hacer más 
eficiente su rendimiento y apoyar los cambios del entorno 
operativo, minimizando riesgos hasta niveles aceptables para 
una adecuada toma de decisiones.

La Gerencia planifica, organiza y dirige la realización de las 
acciones suficientes para proporcionar una seguridad razonable 

y para determinar el nivel de control que es necesario aplicar 
en toda la Cooperativa.

Teniendo en cuenta lo anterior, durante el 2022 continuamos 
trabajando en la consolidación del sistema de control interno 
con algunos dueños de procesos, realizando un trabajo integral 
de asesoramiento y acompañamiento para la formulación, 
calificación y gestión de los riesgos, la implementación 
o reestructuración de los controles y el mejoramiento y 
actualización de los procesos.

estrategia de la Cooperativa en pro de alcanzar los objetivos 
minimizando el riesgo, por lo anterior y teniendo presente 
que los órganos de dirección continúan con el compromiso 
de transparencia en la gestión hacia sus Asociados, y en virtud 
de esto se fortalece constantemente con la Gestión de Riesgos 
como parte fundamental de la estrategia, lo cual le ha permitido 
contar con seguridad, solidez y mayor reconocimiento de 
los principales riesgos a los cuales se puede ver expuesta la 
Cooperativa.
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Uno de los principios es el fomento de una cultura basada 
en riesgos a todo nivel organizacional, desde los órganos 
de dirección, pasando por toda la cadena de valor, lo cual 
ha permitido generar mayor consciencia de los niveles de 
exposición de cada uno de los procesos hacia el cumplimiento 
de la estrategia.

A continuación, se detalla la gestión realizada durante el 2022 
en cada uno de los Sistemas de Administración de Riesgos.

R I E S G O  D E  C R É D I T O

“El riesgo crediticio es la posibilidad de que una entidad incurra 
en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, como 
consecuencia de que un deudor o contraparte incumpla sus 
obligaciones en los términos inicialmente pactados”.

El año 2022 se convierte en el mayor reto para la economía, 
dado que marca el reinicio o reactivación económica, después 
del periodo de incertidumbre enmarcado por la pandemia 
generada por el COVID-19, los Asociados deudores en 
CREAFAM® asumen este reto y dan muestra de alta resiliencia, 
que en aras a la reactivación económica han correspondido 
a la confianza que ha entregado la cooperativa al iniciar 
nuevamente los pagos de forma adecuada de los créditos, 
llevando los niveles de riesgo de crédito a los esperados.

Como reto para la gestión de riesgos de CREAFAM® con 
respecto al riesgo de crédito, fue la implementación del 
Modelo de Pérdida Esperada, el cual ha sido instrumentado 
a través de los Anexos (1 y 2) del Título IV – Capítulo II de 
la Circular Básica Contable y Financiera, los cuales detallan 

Modelo de Pérdida Esperada, el cual ha sido instrumentado 
a través de los Anexos (1 y 2) del Título IV – Capítulo II de la 
Circular Básica Contable y Financiera, los cuales detallan las 
instrucciones del modelo de referencia para el cálculo de 
provisiones a través del Modelo de Pérdida Esperada, cuyo 
objetivo principal es conocer el perfil de riesgo de crédito de 
los deudores desde el inicio de la relación contractual en el 
otorgamiento de una obligación crediticia, lo cual repercute en 
mayor proyección a la materialización al riesgo y protección 
del principal activo de CREAFAM®. Así, la Cooperativa en línea 
con estas instrucciones da cumplimiento a las disposiciones y 
gestiona de forma adecuada, para prevenir mayores impactos 
en el principal activo generador de ingresos de la entidad. Se 
da cumplimiento a estas disposiciones y cierra el año 2022 
cubriendo al 100% el impacto generado por la aplicación de 
este modelo. 

CREAFAM® cuenta con documentos que respaldan la gestión 
de riesgo de crédito como el Manual de SARC y los Manuales 
de los procesos de Otorgamiento y Recuperación, en los cuales 
se determinan las políticas de colocación en las etapas de 
otorgamiento, seguimiento, control, monitoreo y recuperación 
de las operaciones crediticias.

De forma adicional y en pro del control y seguimiento del 
comportamiento de la cartera de crédito y como parte de la 
gestión de riesgos CREAFAM® cuenta con mecanismos que 
permiten identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo 
de crédito, lo que permite dar seguridad a nuestros asociados 
acerca de la utilización de los recursos confiados a la misma 
y la recuperación oportuna del capital social. Dentro de los 
monitoreos realizados se cuenta con:
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las instrucciones del modelo de referencia para el cálculo de 
provisiones a través del Modelo de Pérdida Esperada, cuyo 
objetivo principal es conocer el perfil de riesgo de crédito de 
los deudores desde el inicio de la relación contractual en el 
otorgamiento de una obligación crediticia, lo cual repercute en 
mayor proyección a la materialización al riesgo y protección 
del principal activo de CREAFAM®. Así, la Cooperativa en línea 
con estas instrucciones da cumplimiento a las disposiciones y 
gestiona de forma adecuada, para prevenir mayores impactos 
en el principal activo generador de ingresos de la entidad. Se 
da cumplimiento a estas disposiciones y cierra el año 2022 
cubriendo al 100% el impacto generado por la aplicación de 
este modelo. 

CREAFAM® cuenta con documentos que respaldan la gestión 
de riesgo de crédito como el Manual de SARC y los Manuales 
de los procesos de Otorgamiento y Recuperación, en los cuales 
se determinan las políticas de colocación en las etapas de 
otorgamiento, seguimiento, control, monitoreo y recuperación 
de las operaciones crediticias.

De forma adicional y en pro del control y seguimiento del 
comportamiento de la cartera de crédito y como parte de la 
gestión de riesgos CREAFAM® cuenta con mecanismos que 
permiten identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo 
de crédito, lo que permite dar seguridad a nuestros asociados 
acerca de la utilización de los recursos confiados a la misma 
y la recuperación oportuna del capital social. Dentro de los 
monitoreos realizados se cuenta con:

 • Alertas tempranas cartera de último trimestre.

 • Alertas tempranas cartera total de forma mensual.

 • Matrices de Transición anual – mensual, el cual permite 
identificar rodamientos de cartera de forma oportuna.

 • Análisis de Maduración y rotación de la cartera.

 • Análisis de Default o punto de no retorno.

 • Análisis de Concentración de Cartera.

 • Análisis de segmentación de perfil de riesgo de clientes.

 • Análisis de comportamiento externo del sector solidario 
y financiero.

 • Cuadros de Mando (Indicadores de Gestión)

En cumplimiento de la normatividad establecida por la 
Superintendencia de Economía Solidaria, de forma semestral se 
realiza el proceso de evaluación de cartera, y de forma mensual 
la estimación de provisiones de todas las modalidades de 
crédito vigentes, tanto comercial, consumo y vivienda, el cual 
funciona como nivel de cobertura frente a la materialización 
del riesgo de crédito.

El resumen del comportamiento de la cartera en el año 2022 
es el siguiente:
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COME CONS VIVI

63,42%

3,72%
32,86%

Durante al año 2022 CREAFAM® desarrolla diversas estrategias 
en medio de la reactivación económica, apoyando inversiones 
por parte de los Asociados, potenciando el crecimiento de 
la cartera de forma segura, la forma de atender el riesgo de 
crédito fue a través de las siguientes estrategias:

 • Ajustes o modificaciones de créditos vigentes, con el fin 
de mejorar los flujos de caja de los deudores y puedan 
atender sus obligaciones, de acuerdo a las condiciones 
económicas actuales.

 • La cartera se encuentra diversificada, con una 
participación de la cartera de:

LINEA % DE PART
COMERCIAL 63,42%
CONSUMO 32,86%
VIVIENDA 3,72%

 • Prudencia en el otorgamiento de nuevos créditos, 
cuidando principalmente la racionalidad de la capacidad 
de pago de los deudores y en la evaluación eficiente de 
los niveles de endeudamiento.

 • Las políticas adoptadas por la Cooperativa frente a la 
diversificación de la cartera le han permitido mejorar el 
nivel de deterioro de la cartera.

 • Frente a los destinos de crédito se propendió por 
otorgamiento de créditos Comerciales (productivos), a 
la línea de consumo se le ha disminuido la participación, 
precisamente por la volatilidad del destino y recuperación 
de los recursos.

Al cierre del año 2022, la Cooperativa cerró con un indicador 
de morosidad por calificación del 5.95%, incluyendo el impacto 
de la implementación de modelos de pérdida esperada. La 
cartera bruta de la Cooperativa ascendió a $ 160.531 millones, 
una cartera vencida de $9.547 millones.

R I E S G O  D E  L A V A D O  D E  A C T I V O S  Y 
F I N A N C I A C I Ó N  D E L  T E R R O R I S M O  - 
S A R L A F T

“El Riesgo de LA/FT es la posibilidad de que la entidad incurra 
en pérdidas o daño al ser utilizada directamente a través de sus 
operaciones como instrumentos para el lavado de dinero y/o 
la canalización de recursos hacia la realización de actividades 
terroristas”

Durante el año 2022 se evidencia una vuelta a la normalidad en 
cuanto a los niveles transaccionales en la Cooperativa, inclusive 
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aumentando el uso de canales virtuales o no presenciales, 
de igual forma se establecen monitoreos que permiten dar 
continuidad con el cumplimiento normativo del SARLAFT para 
proteger del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo a CREAFAM®.

Las Actividades realizadas en el año fueron las siguientes:

 • Actualización de la Matriz de riesgos de LA/FT, el cual 
incluye etapas de Identificación de riesgos y controles 
inherentes y residuales, teniendo en cuenta todos 
los riesgos asociados y los factores de riesgo LA/FT, 
cumpliendo las etapas de monitoreo correspondientes.

 • Actualización de Manual SARLAFT, Manual de 
Procedimientos internos, aprobados por el Consejo de 
Administración.

 • Atención a las auditorías realizadas por parte de la 
Revisoría Fiscal y el área de Auditoría Interna, teniendo 
en cuenta de forma programada a las recomendaciones 
presentadas por estos órganos de control.

 • Capacitación Anual, la cual se imparte a todo nivel 
desde Directivos y empleados, donde se incluyen a los 
integrantes de la Fundación Social FUNDACREAFAM.

En cuanto al cumplimiento normativo, CREAFAM® continúa 
atendiendo lo dispuesto en la normatividad vigente, tal como:

 • Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Decreto 
663 de 1993 - Capítulo XVI Prevención de Actividades 
Delictivas artículos 102 – 107

 • Circular Básica Jurídica - Título V.

 • Ley 599 del 2000 Capítulo V Del Lavado de Activos

 • Ley 600 del 2000 Capítulo III Art. 323

Durante el año 2022 la Dirección de Riesgos, en cabeza del 
Oficial de Cumplimiento tanto principal como suplente, trabajó 
principalmente en el cumplimiento de:

El desarrollo y despliegue de la cultura de prevención y control 
del Riesgo de LA/FT, cumpliendo además con las disposiciones 
legales vigentes. 

 • Envío oportuno de reportes a la Unidad de Información 
y Análisis Financiero (UIAF) y a la Supersolidaria.

 • Presentación de informes de gestión al Consejo de 
Administración de forma trimestral.

 • Seguimiento y control de operaciones de los Asociados 
que de acuerdo a su perfil transaccional pueden llegar a 
generar algún tipo de alerta para la Cooperativa.

 • Actualización permanente de listas restrictivas y de 
control como:

 » Lista del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas 
(lista ONU)

 » Lista de terroristas de los Estados Unidos de América
 
 » Lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas
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 » Lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas 
como Terroristas 

 » Entre otras

 • Programa de Capacitación SARLAFT. En materia de 
capacitación anual se da cumplimiento a todo nivel 
desde Directivos y empleados, donde se incluyen a los 
integrantes de la Fundación Social Fundacreafam y a los 
Administradores de los Corresponsales Solidarios. En 
Inducción SARLAFT se da cumplimiento al 100% de los 
cooperadores que ingresan a la cooperativa.

Para el 2023 el objetivo es continuar con la etapa de 
monitoreo del SARLAFT realizando los ajustes requeridos, y dar 
cumplimiento a las disposiciones de ajuste solicitadas por la 
Superintendencia de Economía Solidaria.

R I E S G O  O P E R A T I V O

“El Riesgo Operativo es la posibilidad de incurrir en pérdidas 
por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, 
los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia 
de acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo 
legal y Reputacional, asociados a tales factores”

Durante el año 2022 la Superintendencia de Economía Solidaria 
emitió las instrucciones a través de la Circular Externa 036 para 
la Seguridad y Calidad de la Información, el cual va alineado 

a la implementación del SARO – Sistema de Administración 
del Riesgo Operativo, a través del Título IV – Capítulo IV de la 
Circular Básica Contable y Financiera, al finalizar el año 2022 
se da un cumplimiento de los principios establecidos en dicha 
normatividad y se dan avances para la implementación de un 
SGSI – Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, el 
cual será desarrollado durante el año 2023.

Adicional, durante al año 2022 se enfocaron diversas actividades 
a la generación de cultura en gestión de riesgos y un ambiente 
de control que ha permitido el desarrollo de la documentación 
de los macroprocesos, desde la estrategia, pasando por toda la 
cadena de valor de la Cooperativa en los procesos misionales y 
de apoyo, hasta los procesos de control, adicional ha permitido 
la identificación de los riesgos inherentes y la medición del 
perfil de riesgo residual.

Con el proyecto de transformación organizacional se viene 
estructurando el desarrollo de los ajustes en mapa de procesos, 
manuales de responsabilidades, entre otros, que permitirá 
enfocar a CREAFAM® en los cambios del mercado, permitiendo 
realizar cambios de forma rápida y segura de acuerdo a las 
necesidades del mercado.

¿El reto para el año 2023, es finalizar la implementación y 
realizar el seguimiento correspondiente a través de la etapa de 
monitoreo, lo que permitirá a CREAFAM® avanzar en la mejora 
continua de sus procesos, gestionando de forma adecuada 
los eventos de riesgo que pueden impactar en el logro de los 
objetivos organizacionales.
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R I E S G O  D E  L I Q U I D E Z

“El Riesgo de Liquidez es la posibilidad de incurrir en pérdidas derivadas de no poder cumplir plenamente y de manera oportuna, 
las obligaciones contractuales y/o las obligaciones inesperadas a cargo de la cooperativa, al afectarse el curso de las operaciones 
diarias y/o su condición financiera”

Para el 2022 se cumplen con dos (2) etapas de monitoreo, lo que permitió la revisión, ajuste y aprobaron las políticas de actuación 
frente a las etapas de la gestión de riesgos, evaluación de niveles de exposición al riesgo de liquidez, los límites de control, el Plan 
de Contingencia de Liquidez, la Matriz de riesgos de SARL, la revisión de la Metodología Estándar para el cálculo del Indicador de 
Riesgo de Liquidez – IRL, entre otros.
Durante el año 2022 la Dirección de Riesgos apoyó a la Dirección Financiera en el monitoreo del riesgo de liquidez con el 
diligenciamiento mensual del modelo para el cálculo del Indicador de Riesgo de Liquidez – IRL en tres escenarios así:

 • Metodología Estándar.

 • Modelo Interno

 • Escenarios de Estrés

Los principales resultados del cálculo de IRL para el año 2022 han mostrado que CREAFAM® ha mantenido los niveles de liquidez 
de forma adecuada, lo que ha permitido contar con el nivel de entradas que cubren las necesidades o salidas tanto contractuales 
como no contractuales. Esto permite que la cooperativa pueda garantizar la sostenibilidad y permanencia en el tiempo, aportando 
a los objetivos estratégicos.
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Adicional la Dirección de Riesgos participa de forma activa en al Comité de Riesgo de liquidez de forma mensual, presentando los 
resultados de las metodologías para el cálculo del IRL lo que permite una mirada consolidada del flujo de caja proyectada para la 
toma de decisiones.

R I E S G O  D E  M E R C A D O

“El Riesgo de Mercado es la posibilidad de que la cooperativa incurra en pérdidas asociadas a la disminución del valor de sus 
portafolios, por efecto de cambios en tasas de mercado o del precio de los instrumentos financieros.”

Durante el año 2021 la Superintendencia de Economía Solidaria emitió las instrucciones para la implementación del Sistema de 
Administración del Riesgo de Mercado, a través del Título IV – Capítulo V de la Circular Básica Contable y Financiera, con periodo 
de implementación hasta el mes de junio de 2022, el cual se cumple a cabalidad.

Para el año 2022 se trabaja en el desarrollo de las fases 2 y 3, que incluye el desarrollo de la metodología de medición de riesgo de 
mercado VeR – Valor en Riesgo de Liquidez, donde dentro de los resultados se evidencia que el impacto de riesgo de mercado es 
inferior a 2smmlv.

Enero 22
Febrero

Marzo
Abril

Mayo
Junio Julio

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre

Diciembre

Dic-99

Dic-99

Ene-00

Ene-00

C E  0 0 6

M O D E L O  I N T E R N O

IRL - BANDA 1 
TODOS MODELOS
HISTÓRICO 2021 - 2022

M O D E L O  I N T E R N O  -  E S T É S
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G E S T I Ó N  D E  R I E S G O S  E N  P R O T E C C I Ó N  D E 
D A T O S  Y  P Q R S F  E N  E L  2 0 2 2 .

Durante el año 2022 la Dirección de Riesgos continuó 
apostando por la seguridad de CREAFAM® trabajando en 
mitigar los riesgos que puedan interrumpir el crecimiento y 
permanencia en el tiempo de manera sólida, trabajando en la 
mejora continua y fortalecimiento de los procesos y políticas en 
Protección de Datos Personales - PDP y PQRSF y trabajando en 
el cumplimiento normativo de manera oportuna.

Protección de Datos Personales:

De manera periódica se realiza monitoreo a las autorizaciones de 
tratamiento de datos personales otorgadas por los prospectos, 
evidenciando la implementación segura de los diferentes 
canales que se adicionaron en el 2021, durante el año 2022 
se realizó consolidación de mapa de procesos, identificación 
de riesgos, normograma, inventario de base de datos, todo 
en función de colaboración integral para la construcción del 
Sistema de Administración de Riesgo Operativo - SARO y el 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, se 
da cumplimiento oportuno con las fechas de ley en inscripción, 
actualización da base de datos y reporte de novedades a la 
Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el personal 
responsable de la gestión del tema de Protección de Datos 
Personales participó en diferentes espacios que permiten 
fortalecer el conocimiento y experiencia del mismo.

En el primer semestre del 2022 se realiza la capacitación 
anual al personal de las Agencias y dirección general 
cumpliendo a cabalidad con la normatividad en relación a la 
formación establecida en la ley 1581, capacitación basada en la 

profundización de los procedimientos, utilización de formatos 
desarrollados en la Cooperativa para el cumplimiento de la 
ley 1581, dejando la evidencia correspondiente en la carpeta 
respectiva en el software documental. Este tipo de actividad 
permitirá seguir creando cultura en todos los Cooperadores y 
Directivos en cuanto a la seguridad de uno de los activos más 
importantes de toda organización como lo son las bases de 
datos que contienen información de los Asociados.

Durante el año 2022 Se da respuesta oportuna a la segunda 
auditoría externa realizada por la Revisoría Fiscal al proceso de 
Protección de Datos Personales con resultados muy positivos 
en sus hallazgos, se incorpora el plan de acción enfocándolo en 
esquema de mejora continua del proceso como tal.

Preguntas, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones 
- PQRSF:

En el año 2022 se continuó con la utilización del formulario 
de PQRSF para que los titulares ejerzan sus derechos en 
Protección de Datos Personales, también para que puedan 
presentar cualquier tipo de petición, queja, reclamo, sugerencia 
o felicitación en cualquier tema que consideren necesario 
pronunciarse, así mismo de manera mensual en las inducciones 
a los nuevos cooperadores se dio a conocer la funcionalidad 
de este formulario y su importancia, también la manera como 
interviene cada cargo en la radicación, gestión, respuesta 
y cumplimiento legal de dicho procedimiento, esto permitió 
semana a semana tener conocimiento consolidado de los casos 
tratados para tener una visión general de todo aquello que es 
susceptible de mejora en la Cooperativa, cumpliendo así con la 
norma y con la visión que se tenía del proceso en su comienzo, 
información que se presenta de manera mensual a la gerencia 
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por medio del informe de seguimiento y de manera trimestral 
a la junta de vigilancia aquellas que tienen que ver con temas 
de servicio al Asociado. 

R E T O S  D E  L A  G E S T I Ó N  D E  R I E S G O S
P A R A  E L  2 0 2 3 .

 • Integrar la gestión de riesgos en la nueva estructura 
organizacional desde una mirada de gestión integral.

 • Completar la implementación del SARO – Sistema de 
Administración del Riesgo Operativo y del SGSI – Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información.

 • Formalización del Sistema de Administración del 
Riesgo de Protección de Datos Personales - SARPDP el 
cual cuente con una estructura de sistema de riesgos 
a todo el proceso de Protección de Datos Personales 
con el cumplimiento de todas las etapas que permitan 
la mitigación del riesgo y cumplimiento efectivo en 
cuanto a normativa se refiere. Ampliación del monitoreo 
a proveedores y terceros y seguir fortaleciendo los 
conocimientos del responsable de la gestión de 
Protección de Datos Personales – PDP en CREAFAM®.

 • Garantizar las etapas de monitoreo de todos los Sistemas 
de Administración de Riesgos que se alinean en el SIAR 
– Sistema Integral de Administración de Riesgo.

Desde la Dirección de Riesgo estaremos entregando todo 
el compromiso y conocimiento para que en CREAFAM® 
cumplamos de forma óptima con estos nuevos retos. 

A U D I T O R I A

La Auditoría Interna ejecutó su plan anual, aprobado por 
la Gerencia e informó las oportunidades de mejora en el 
transcurso del 2022, mediante los informes correspondientes 
dirigidos a la Gerencia y al Consejo de Administración (Sistemas 
de Administración de riesgos). Los trabajos realizados se 
ejecutaron de acuerdo a las directrices establecidas en la Circular 
básica contable y financiera respecto al Sistema Integrado de 
Administración de Riesgos -SIAR- y la circular básica jurídica 
en lo que respecta al Sistema de Administración de Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT-, 
así como las tareas acordadas con la Gerencia e incidentes o 
irregularidades detectadas en los procesos del día a día.
 El trabajo consistió en el desarrollo de diferentes auditorías así:

 • Evaluación del cumplimiento de procesos de seguridad 
en 6 oficinas por medio de diferentes visitas, donde se 
ejecutaron programas previamente diseñados.

 • Auditorías a los sistemas de administración de riesgos 
implementados, correspondientes al SARLAFT, 
SARL, SARO, SARC y SARM, cuyo resultado arrojó 
oportunidades de mejora las cuales fueron atendidas 
por medio de planes de mejora a los cuales se les realizó 
monitoreo cada 4 meses

 • Auditorías a diferentes procesos: Aportes y Colocaciones 
(otorgamiento y recuperación).

 • Evaluación al cumplimiento del código de Ética, 
Conducta y Gobierno Corporativo

De los trabajos anteriores se emitieron los informes 
correspondientes en donde se destacan 246 recomendaciones 
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o acuerdos con los dueños de procesos, los cuales se han 
venido gestionado las oportunidades de mejora obteniendo al 
cierre del año 2022 una gestión del 67% (correspondiente a 164 
recomendaciones), es así como se evidencia el compromiso de 
los auditados en el mejoramiento de las debilidades presentadas 
y el fortalecimiento de los sistemas de administración de riesgo 
de la Cooperativa.

Así mismo, se realizaron 4 trabajos especiales sobre señales 
de alerta o la ocurrencia de eventos de riesgo operativo en 
los cuales se analizaron las causas y la omisión o debilidades 
de los controles, entregando los resultados con el fin de tomar 
las acciones de mejora respectivas y disminuir la exposición al 
riesgo.

Atendiendo otro de los objetivos de la Auditoria, servicios de 
consulta, durante el año 2022, se continuó brindando el apoyo a 
los diferentes líderes para la mejora y eficiencia de los procesos, 
nuevos proyectos para el cumplimiento del Direccionamiento 
estratégico y la participación en los comité de Riesgo de 
Liquidez, Riesgos y Evolución digital para contribuir con el 
fortalecimiento de la cultura y los procesos de riesgos y control.

REPORTES GESTIONADOS BUZÓN ÉTICO

2020 2021 2022

13 11 31

Continuando con nuestro compromiso de contribuir a un 
adecuado ambiente de control, se realizaron capacitaciones a 
grupos focales fortaleciendo el cumplimiento de los controles 
establecidos y las normas éticas, además se realizó gestión de 
los reportes realizados por medio de la herramienta llamada 
“BUZÓN ÉTICO”, cuyo objetivo es el reporte de faltas a la ética 
que observen en nuestra Cooperativa y seguir generando 
confianza en nuestros Asociados, Cooperadores y demás 
grupos de interés.

Es de esta manera que el área de Auditoría contribuye al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de CREAFAM®, 
siempre realizando un trabajo integral que nos permite 
establecer planes de mejora continua a nuestros procesos.



84

B A L A N C E  S O C I A L  Y

B E N E F I C I O  S O L I D A R I O

Como sector cooperativo, tenemos el propósito de medir, cuantificar y 
visibilizar de manera objetiva y precisa el impacto social y sostenible 
que generamos en todo el país, es por ello que la Superintendencia 
de la Economía Solidaria en la CIRCULAR EXTERNA No. 23 del 30 de 
diciembre de 2020, modificada por la CIRCULAR EXTERNA No. 28 del 11 
de marzo de 2021 establece el reporte de una información que evidencie 
el Bienestar y Progreso que como Cooperativa damos a los Asociados y 
que, repercute en el territorio nacional.

En la parte final de este informe se podrán evidenciar en los anexos los 
resultados de los indicadores calculados por la Supersolidaria a la luz de 
los principios cooperativos con base en la información reportada por la 
Cooperativa.
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Nuestro corazón se llena de alegría porque pudimos compartir un año más junto a todos ustedes, 
recibimos el nuevo año con mucho amor y propósitos claros para seguir siendo el lugar donde 
los sueños se hacen realidad. Agradecemos el compromiso, apoyo, incondicionalidad y amor por 
la Cooperativa, porque gracias a esto y por mucho más es que COOCREAFAM sigue siendo una 
Cooperativa sólida y con sentido humano. 

Gracias al Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Cooperadores de CREAFAM® 
y FUNDACREAFAM y Aliados, gracias por todo lo que entregan, vamos por un 2023 lleno de 
victorias, cooperando juntos, encendiendo lo que somos y llevando la luz de la cooperación 
y la solidaridad, primero a nuestros corazones y segundo, a todos los lugares donde hacemos 
presencia.

María Consuelo Tamayo Parra
Presidenta Consejo de Administración

Myriam Shirley Aristizábal López
Representante Legal

A G R A D E C I M I E N T O S
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A N E X O S
 

M E D I C I Ó N  D E  B A L A N C E 
S O C I A L  V I G E N C I A  2 0 2 2

O B J E T I V O  G E N E R A L

La medición de la responsabilidad social asumida en el acuerdo 
solidario, es decir del Balance Social y Beneficio Solidario, se 
soporta en la observación y cumplimiento de los valores y 
principios de la Economía Solidaria, a través de los siguientes 
indicadores:

1 . P R I N C I P I O  D E  A D M I N I S T R A C I Ó N 
D E M O C R Á T I C A ,  P A R T I C I P A T I V A , 
A U T O G E S T I O N A R I A  Y  E M P R E N D E D O R A

NOMBRE INDICADOR PROPÓSITO FÓRMULA 
RESULTADO ANÁLISIS DEL RESULTADO

ASOCIADOS ACTIVOS

La participación libre y voluntaria de los asociados de una 
organización solidaria debe impactar en los niveles de actividad 
a través de uso de los productos y servicios a los que tiene 
acceso.
 
# asociados activos / asociados hábiles * 100

8.77%

El 8.77% de los asociados hicieron uso de los productos y 
servicios de la organización en el periodo evaluado.

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA ASISTENCIA DELEGADOS 
O ASOCIADOS

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

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

6.33%

El 6.33% de los asociados participó en la asamblea celebrada 
en el periodo evaluado.

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA VOTACIÓN DELEGADOS

Identificar el potencial de participación de asociados habilitados 
para elegir delegados. Un bajo nivel de participación refleja las 
limitaciones que tiene la organización solidaria para constituirse 
en un espacio de participación activa y democrática.

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

6.33%

En la última elección de Delegados celebrada en el periodo 
evaluado participó el 6.33% de los asociados.
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DIVERSIDAD DEMOCRÁTICA

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

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

100.00%

En las elecciones democráticas realizadas en la asamblea 
celebrada en el periodo evaluado, el 100.00% de los votantes 
poseían una antigüedad inferior al promedio de los asociados 
de la Organización.
 
DIVERSIDAD DE PARTICIPANTES EN ÓRGANOS DE 
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Identificar la diversidad por antigüedad en los cargos de dirección, 
administración y control que garantice el cumplimiento de la 
equidad y la inclusión, valores fundamentales para los procesos 
democráticos.

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

71.43%

En el periodo evaluado el 71.43% de los integrantes de los cargos 
de dirección, administración y control poseen una antigüedad 
inferior al promedio de los asociados de la organización.

EQUIDAD DE GÉNERO EN ASAMBLEA

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

# integrantes mujeres en asamblea / total integrantes asamblea* 
100

51.72%

El 51.72% de los integrantes en la asamblea celebrada en el 
periodo evaluado fueron mujeres, lo cual permite identificar el 
nivel de inclusión de género en los procesos de participación 
democrática de la organización.

EQUIDAD DE GÉNERO EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Dimensionar la participación de las mujeres en los cargos de 
dirección, administración y control, así como la efectividad de 
la organización solidaria para que las mismas cumplan con 
efectividad sus funciones.

# integrantes femeninos en órganos de dirección, administración 
y control / total de integrantes en órganos de dirección, 
administración y control * 100
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52.63%

En el periodo evaluado el 52.63% de los integrantes de los 
órganos de dirección, administración y control son mujeres, lo 
cual permite identificar el nivel de inclusión de género en estos 
cargos de administración y control.
 
POBLACIÓN JOVEN EN ASAMBLEA

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

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

8.62%

El 8.62% de los integrantes en la asamblea celebrada en el 
periodo evaluado corresponde a asociados con edad igual o 
inferior a 35 años, lo cual permite identificar el nivel de inclusión 
de población joven en los procesos de participación.

POBLACIÓN JOVEN EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Identificar la diversidad por edad en los cargos de dirección, 
administración y control que garantice el cumplimiento de la 
equidad y la inclusión, valores fundamentales para el buen 
funcionamiento de la organización.

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

6.67%

El 6.67% de los integrantes en los órganos de dirección, 
administración y control son asociados con edad igual o inferior 
a 35 años lo que identifica el nivel de inclusión de población 
joven en los procesos de participación de la organización.

2 . P R I N C I P I O  D E  A D H E S I Ó N  V O L U N T A R I A , 
R E S P O N S A B L E  Y  A B I E R T A

NOMBRE INDICADOR PROPÓSITO FÓRMULA 
RESULTADO ANÁLISIS DEL RESULTADO

CRECIMIENTO NETO DE ASOCIADOS HÁBILES

Mide la efectividad de la institución en cuanto al crecimiento 
de su base social.
 
(# asociados hábiles vinculados en el período - # asociados 
hábiles retirados en el período) / asociados hábiles totales al 
inicio del período evaluado * 100

4.91%

En el periodo evaluado la Organización presentó un crecimiento 
neto del 4.91% de los asociados hábiles.
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ACTIVIDAD TRANSACCIONAL

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

# total transacciones / total asociados

7.42

En el periodo evaluado se registró un volumen de 7.42 
transacciones por asociado, a través de los canales de acceso, 
favoreciendo el crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo de 
la organización.

EQUIDAD DE GÉNERO EN NÚMERO DE OPERACIONES

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

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

52.23%

En el año evaluado el 52.23% de las operaciones de desembolso 
de crédito realizadas por la Organización se destinaron a 
mujeres.

RELEVO GENERACIONAL

Identifica la diversidad por edad en el crecimiento de la base 
social.
# asociados vinculados en el período con edad <= 35 años / 
total asociados vinculados en el período * 100

57.62%

El 57.62% de los asociados vinculados en el periodo evaluado 
asociados con edad igual o inferior a 35 años lo que identifica 
el nivel de inclusión de población joven en los procesos de 
participación de la organización.

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE ASOCIADOS

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

porcentaje de satisfacción de asociados

0.00%

En el periodo evaluado los asociados reportaron un de nivel 
de satisfacción del 0.00% con el modelo cooperativo, los 
productos, servicios y beneficios, que estimula la permanencia 
y lealtad con la Organización.
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3 . P A R T I C I P A C I Ó N  E C O N Ó M I C A  D E  L O S 
A S O C I A D O S ,  E N  J U S T I C I A  Y  E Q U I D A D

NOMBRE INDICADOR PROPÓSITO FÓRMULA 
RESULTADO ANÁLISIS DEL RESULTADO

CULTURA DE AHORRO

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

# asociados ahorradores / total asociados * 100

0.00%

En el periodo evaluado el 0.00% de los asociados registran al 
menos un producto de ahorro a la vista y/o CDAT activo, lo cual 
demuestra la promoción de una cultura de ahorro y de gestión 
financiera para el desarrollo económico de los asociados.

INCLUSIÓN FINANCIERA

Mide la oportunidad de acceder al crédito en condiciones 
razonables, con formalidad. Se busca evaluar el nivel de 
operaciones.
 
# operaciones con desembolso de crédito inferior a 3 SMMLV 
/ total operaciones desembolso de crédito en el período * 100

48.10%

El 48.10% de las operaciones de desembolso de crédito 
efectuadas por la Organización en el periodo evaluado se 

realizó por un monto inferior a 3 SMMLV, lo que indica el 
proceso de inclusión financiera que desarrolla la Organización, 
otorgando créditos a la población que por lo general no califica 
como clientes del sector financiero tradicional.

EQUIDAD DE GÉNERO EN VOLUMEN DE NEGOCIO

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

volumen de negocio promedio hombres / volumen de negocio 
promedio mujeres

1.17

En el periodo evaluado el volumen de negocio promedio 
realizado por asociados hombres es 1.17 veces mayor al volumen 
de operaciones promedio realizado por asociadas mujeres.

EQUIDAD DE GÉNERO EN NÚMERO DE OPERACIONES

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

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

52.23%
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El nivel de orientación de la cartera colocada entre mujeres 
en el periodo evaluado corresponde al 52.23% del total 
de operaciones de desembolso de créditos, demostrando 
la gestión de inclusión financiera de mujeres que realiza la 
Organización.

CAPITAL INSTITUCIONAL

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

6.39%

En el periodo evaluado la Organización mantuvo un capital 
institucional del 6.39% respecto al total de activos.

CRECIMIENTO EN FONDOS SOCIALES POR 
ASOCIADO BENEFICIADO

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

[(ejecución de fondos sociales del período analizado / # 

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

NO SE PUDO CALCULAR, DENOMINADOR EN CERO%

En el periodo evaluado se presentó un crecimiento en fondos 
sociales por asociado beneficiado del NO SE PUDO CALCULAR, 
DENOMINADOR EN CERO% respecto al periodo anterior, lo 
que permite evaluar el desarrollo de su objeto social mediante 
la ejecución responsable de los fondos sociales a través de 
actividades en beneficio de sus asociados.

COBERTURA DE PROGRAMAS Y BENEFICIOS SOCIALES

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

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

0.00%

El 0.00% del total de asociados fueron beneficiados con 
programas y actividades sociales en el periodo evaluado.
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RENTABILIDAD SOCIAL

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

183.80%

En el periodo evaluado la rentabilidad obtenida a partir del 
aporte social corresponde al 183.80% , lo cual determina el 
nivel de contribución al mejoramiento de la calidad de vida de 
los asociados y sus familias.

4 . F O R M A C I Ó N  E  I N F O R M A C I Ó N  P A R A  S U S 
M I E M B R O S ,  D E  M A N E R A  P E R M A N E N T E , 
O P O R T U N A  Y  P R O G R E S I V A

NOMBRE INDICADOR PROPÓSITO FÓRMULA 
RESULTADO ANÁLISIS DEL RESULTADO

PARTICIPACIÓN DE LA EDUCACIÓN, FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN.

Determina la eficiencia del gasto institucional asignado a 
los grupos de interés, en temas de educación, formación e 
información.

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

0.00%

El gasto institucional asignado a los grupos de interés, en temas 

de educación, formación e información en el periodo evaluado 
corresponde al 0.00% del total de gastos.

COBERTURA EN PROCESOS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN 
E INFORMACIÓN PARA ASOCIADOS

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

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

82.40%

El 82.40% de los asociados de la Organización participaron en 
por lo menos una de las actividades de educación, formación e 
información realizadas en el periodo evaluado.
 
PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA DIRECTIVOS

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

Sumatoria directivos participantes / total directivos convocados* 
100

0.00%

El 0.00% de los directivos convocados, participaron, en el 
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periodo evaluado, en los procesos de educación, formación e 
información programados por la Organización.

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

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

Sumatoria empleados participantes / total empleados 
convocados * 100

100.00%

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

DIFUSIÓN COOPERATIVA Y SOLIDARIA

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

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

1.84%

En el periodo evaluado se destinó un 1.84% de total de gastos 
para la difusión del modelo económico solidario a través de los 
diferentes canales con los que cuenta la Organización.

CRECIMIENTO DE INVERSIÓN EN EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN E INFORMACIÓN.

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

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

NO SE PUDO CALCULAR, DENOMINADOR EN CERO%

En el periodo evaluado se presentó un crecimiento de inversión 
en educación, formación e información. respecto al periodo 
anterior,. NO SE PUDO CALCULAR, DENOMINADOR EN CERO%

5 . P R I N C I P I O  D E  A U T O N O M Í A , 
A U T O D E T E R M I N A C I Ó N  Y  A U T O G O B I E R N O

NOMBRE INDICADOR PROPÓSITO FÓRMULA 
RESULTADO ANÁLISIS DEL RESULTADO

FUENTES DE FINANCIACIÓN EXTERNA

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

total obligaciones financieras / total activo * 100
3.13%

En el periodo evaluado el 3.13% de los activos se financiaron 
con recursos externos o de terceros (deudas bancarias o 
compromisos con terceros)..

CONCENTRACIÓN DE DEPÓSITOS

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

11.98%

El 11.98% de los ahorradores de la Organización poseen 
depósitos que concentran el 80

CONCENTRACIÓN DE CRÉDITOS

Revela el grado de diversificación de los créditos en los 
deudores.
 
# asociados con 80% de créditos/Total de deudores * 100

73.34%

El 73.34% de los deudores de la Organización poseen créditos 
que concentran el 80

INDICADOR DE PATROCINIOS

Determina el porcentaje recibido por concepto de patrocinios, 
con la finalidad de establecer su independencia financiera y 
administrativa.

valor patrocinios recibidos de terceros / total ingresos * 100

0.00%

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

CULTURA DE BUEN GOBIERNO

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

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

100.00%

La organización cumple en un 100.00% las normas de buen 
gobierno y su compromiso institucional, con el fin de proteger 
los intereses de los asociados, lo cual se encuentra soportado 
en documentos que amparan su adecuada aplicación y 
cumplimiento.
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6 . P R I N C I P I O  D E  S E R V I C I O  A  L A 
C O M U N I D A D

NOMBRE INDICADOR PROPÓSITO FÓRMULA 
RESULTADO ANÁLISIS DEL RESULTADO

GASTOS Y CONTRIBUCIONES EN FAVOR DE LAS 
COMUNIDADES
 
Evidencia el aporte de la organización para dar satisfacción a 
las necesidades económicas, sociales y culturales en favor de la 
comunidad.

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

12.09%

En el periodo evaluado la organización destinó un 12.09% para 
atender necesidades económicas, sociales y culturales en favor 
de la comunidad.

CRÉDITOS CON INCIDENCIA COMUNITARIA

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

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

0.00%

El 0.00% del total desembolsos de créditos otorgados por 
la Organización en el periodo evaluado tuvieron incidencia 
comunitaria en razón a que fueron otorgados a organismos 
de carácter municipal, de servicio comunitario o entidades del 
sector.

CRÉDITOS PARA FINES PRODUCTIVOS

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

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

65.07%

El 65.07% del total desembolsos de créditos otorgados por la 
Organización en el periodo evaluado, se destinaron a financiar 
necesidades de trabajo y activos fijos vinculados al ciclo 
productivo de todo tipo de negocio.

ACCIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE

Evidencia el compromiso de la organización con el desarrollo 
de la comunidad, en conjunto con los ciudadanos, movimientos 
y organismos sociales entorno a la preservación del medio 
ambiente.
 
erogaciones o contribuciones para iniciativas sobre el cuidado 
del medio ambiente / gastos y contribuciones del período en 
favor de las comunidades* 100
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0.04%

Del total de gastos y contribuciones efectuadas en el período en 
favor de las comunidades, el 0.04% correspondió a iniciativas 
sobre el cuidado del medio ambiente.

PROMOCIÓN PROVEEDORES LOCALES

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

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

80.00%

En el periodo evaluado la participación de proveedores locales 
frente al total de proveedores fue del 80.00% , lo que permite 
medir el fomento al desarrollo de la economía sostenible en la 
zona de influencia de la Organización.

7 . P R I N C I P I O  D E  I N T E G R A C I Ó N  C O N  O T R A S 
O R G A N I Z A C I O N E S  D E L  M I S M O  S E C T O R

NOMBRE INDICADOR PROPÓSITO FÓRMULA 
RESULTADO ANÁLISIS DEL RESULTADO

FONDEO TOMADO DEL SECTOR SOLIDARIO

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

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

0.00%

El 0.00% de las obligaciones financieras de la Organización 
fueron adquiridas con otras entidades del sector.
 
INVERSIONES CON EL SECTOR SOLIDARIO

Evalúa el monto de las inversiones realizadas con otras entidades 
del sector, evidenciando la integración de la organización.

inversiones en el sector solidario / inversiones totales *100

2.42%

El 2.42% de las inversiones que posee la Organización se 
constituyeron con entidades del sector solidario.

CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA EL 
SECTOR SOLIDARIO

Evidencia el porcentaje de contribución en la participación con 
diferentes organismos de integración del sector solidario y en 
otras organizaciones en pro de los beneficios de los grupos de 
interés.

valor pagado durante el año a organismos de integración y a 
otras organizaciones en alianzas o acuerdos de cooperación 
para el sector solidario / total de gastos * 100

0.11%
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En el periodo evaluado el 0.11% del total de gastos se 
destinaron al pago de la contribución en la participación con 
diferentes organismos de integración del sector solidario y en 
otras organizaciones en pro de los beneficios de los grupos de 
interés.

ECONOMÍAS DE ESCALA GENERADAS

Compara la diferencia entre la contratación individual con la 
obtenida de manera conjunta con otras organizaciones del 
sector solidario, identificando el beneficio económico para la 
institución.

valor economías generadas en alianza con el sector solidario / 
costo real sin alianzas * 100

 NO SE PUDO CALCULAR, DENOMINADOR EN CERO%

La organización obtuvo en el periodo evaluado un NO SE PUDO 
CALCULAR, DENOMINADOR EN CERO% de beneficios por la 
generación de economías de escala mediante la contratación 
conjunta con otras organizaciones del sector solidario
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N I Ñ O S  Y  J Ó V E N E S 
C O N S T R U Y E N D O  PA Í S

Cooingra es la apuesta entre nuestra Cooperativa CREAFAM® 
y la Cooperativa Coogranada para formar a niños y jóvenes en 
la economía solidaria, el hábito de ahorro y generar espacio 
de calidad para los menores de edad. A continuación, com-
partimos las cifras y logros alcanzados durante el 2022 en este 
ejercicio que nos llena de felicidad y nos enorgullece al hacer 
visible nuestro sexto principio Cooperativo: Cooperación entre 
cooperativas.

Datos financieros: 

Asociados: 33.879
Aportes: $ 1,200,809,739
Ahorros: $ 28,934,411,015

 • 21 territorios impactados.

 • 1.202 kits escolares entregados a asociados en el muni-
cipio de Granada.

 • 13 docentes del área rural y urbana y 12 facilitadores del 
equipo social de FUNCOOGRANADA y FUNDACREA-
FAM recibieron capacitación “Formador de Formadores 
en educación Social y Financiera Aflatoun”.

 • 260 niños impactados con la metodología Aflatoun en 
los diferentes territorios. 

I N F O R M E

C O O I N G R A



99

 • Participación en eventos nacionales como la IX convención financiera 
Cooperativa Internacional 2022 y el 18 encuentro de juventud y coopera-
tivismo.

 • Procesos y programas sociales, culturales, recreativos y formativos como: 
Clases de inglés, día de la familia, mes del niño, semana de la juventud, 
navidad, taller a padres de familia y celebración del aniversario N°20. 

 • I Asamblea de representantes con presencia de niños y jóvenes de las 21 
localidades donde las Cooperativas madres: CREAFAM® y Coogranada 
hacen presencia. 

Un año lleno de logros, donde poco a poco se van viendo los resultados de 
Cooingra que le sigue apostando a la educación solidaria desde la infancia, te-
niendo niños y jóvenes más empoderados y consientes del modelo educativo. 
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I N F O R M E  D E  L A

F
S O C I A L
CREAFAM SOLIDARIA
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Como balance de la Gestión  Social  para el 2022 se logra un cierre de proceso de año con un total de 199 proyectos activos a nivel 
nacional,  logrando llegar a los diferentes territorios a través de los  pilares de gestión social  y entregando una oferta variada de 
acuerdo a las necesidades y demandas de cada territorio donde tenemos presencia. 

Actualmente se tiene presencia en 16 Agencias ubicadas en Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca, Pacifico Colombiano, Eje Cafetero 
y algunos territorios donde hacemos gestión social y financiera a través de corresponsales solidarios, entre ellos:  Marinilla (Ant.), 
Puerto Venus (Nariño, Ant.), Abriaquí ( Ant.), Santo Domingo (Medellín, Ant.) y Rionegro (Ant.)

S u b p r o y e c t o 
e j e c u t a d o s  a  n i v e l 
n a c i o n a l :  Con cuatro 
líneas de acción dirigida a 
animadores, ciudadanos 
solidarios, profesores y 
comunidad asociada en 
general

To t a l  d e 
b e n e f i c i a d o s :
5284

S u b p r o y e c t o 
e j e c u t a d o s  a  n i v e l 
n a c i o n a l :  Con cuatro 
líneas de acción para niños 
y niñas, jovenes, adultos, 
adultos mayores y parejas.

To t a l  d e 
a t e n c i o n e s : 
21.794+ 3 del voluntariado

S u b p r o y e c t o 
e j e c u t a d o s  a  n i v e l 
n a c i o n a l :  Con tres 
líneas de acción para niños 
y niñas, jovenes, adultos, 
adultos mayores.

To t a l  d e 
a t e n c i o n e s : 
92.026

S u b p r o y e c t o 
e j e c u t a d o s  a  n i v e l 
n a c i o n a l :  Con dos 
líneas de acción CREAFAM 
emprende contigo, 
vinculación y proyectos.

To t a l  d e 
a t e n c i o n e s : 
5100

E D U C A C I Ó N  C O O P E R A T I V A  Y  F I N A N C I A R A  PA R A  E L  S E R
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El año 2022 se cierra con una cifra en atenciones muy gratificante, pues se evidencia cómo aumenta la participación de las personas 
en los programas sociales, de acuerdo al año anterior, el 2021 que fue de 71.857 y este, 2022 se cierra con 122.353 atenciones, 
creciendo en un 70.3%. Durante este año en las atenciones se incorporan los programas del pilar desarrollo y sostenibilidad 
donde se tienen los programas de Turismo y Aliados CREAFAM®.

Estas cifras son registradas mes a mes en el consolidado de gestión social y recoge la información en términos cuantitativos. 

G E S T I Ó N  S O C I A L  E N  C I F R A S

A Ñ O  2 0 2 3

A T E N C I O N E S  P O R  G R U P O S  E T A R I O S

Total Población Atendida Año 2022

Educación Cooperativa 
y Financiera

Formación y Desarrollo 
Humano

Emprendimiento
Recreación
- Cultura -

Recreación
- Deporte -

Recreación
- Clásicas -

DESARROLLO Y 
SOSTENIBILIDAD 

**
Turismo  Con 
Sentido con 
Programas 

Conformados, 
Turismo con sentido 

CREAFAM  y  
Aliados CREAFAM

Total 

Población Total Población Total Población Total Población Total Población Total Población Total Población Total Población Total
5.284 21.797 5.100 11.462 29.627 50.937 2.084 126.291

Asociados Asociados Asociados Asociados Asociados Asociados Asociados Asociados
3.781 20.756 1.219 8.114 20.901 38.270 1.525 94.566

Particulares Particulares Particulares Particulares Particulares Particulares Particulares Particulares
1.504 1.041 3.881 3.348 8.726 12.667 559 31.725
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P O B L A C I O N E S  C O N F O R M A D A S  P O R  G R U P O S  E T A R I O S

Educación Cooperativa y 
financiera

Formación y
desarrollo Humano

Emprendimiento Recreación, Cultura y Deporte Total 

Total Participantes Total Total Total Total Población

1.033 1.700 518 1.145 4.396

Compartir Cooperativo Niños Apoyo y vinculación
a proyectos 

Arte y Cultura
Niños

Niños Jóvenes Adultos
300 383 329 178 417 201 710

Formación Ciudadanos 
Solidarios en programas 

sociales  
Jóvenes Innovación y

Emprendimiento

Deporte
Jóvenes

Niños Jóvenes Adultos

266 179 189 149 123 77 719
Asociados lideres Adultos Adultos

35 756 2.967
Circulos Ciudadanos S. Parejas

209 382
Circulos Animadores 

40
Curso Medio Coop 

140
Curso Medio Coop

40



104

I n v e r s i ó n  p o r  P i l a r           

I N V E R S I Ó N  C O N S O L I D A D A  2 0 2 2

I n v e r s i ó n  p o r  O f i c i n a

OFICINA INVERSIÓN
Granada  $497.931153

Cañasgordas $143.185.937
El Peñol $184.618.092

Medellin Centro $90.346.323
Parque Bolívar $52.176.242
Villa Hermosa $79.651.072

San Blas  $188.403.031
Santo Domingo $48.981.888

San Vicente  $198.224.518
Barranquilla $146.336.519

Baranoa $122.753.289
Cali $202.570.5533

Pereira $90.171.048
Armenia $76.436.964

Buenaventura $127.386.616
Fundacion $343.843.498

Calina $30.283.290
Nariño $106.684.396

Corresponsal Marinilla $16.752.362
Corresponsal Abriaqui $3.053.500

Corresponsal
Puerto Ven  $345.000

TOTAL $2.750.135.294

Total Inversión año 2022

Pilar Inversión acumulada %

Educación cooperativa y Financiera  $ 117.611.927 4%

Formación y Desarrollo Humano  $ 285.466.827 10%

Emprendimiento  $ 67.190.294 2%

Recreación  $ 1.212.461.118 44%

Gestión Administrativa  $ 1.067.405.128 39%

TOTAL  INVERSIÓN  $ 2.750.135.294

RECAUDOS $ 454.895.820
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2022 un año para ratificar que CREAFAM® es una 
cooperativa educadora.

Este componente, tanto para CREAFAM® como para 
FUNDACREAFAM es de suma importancia, porque hacen parte 
de la esencia de la Cooperativa y donde trabajamos de forma 
articulada todas las actividades educativas orientadas por el 
Comité de Educación de la Cooperativa. En el 2022 pudimos 
seguir adelante con este proceso y el detalle de la gestión 
puede evidenciarse en el informe del Comité de Educación que 
comprende:

E S T A D O S  F I N A N C I E R O S

P r o g r a m a  s o c i a l
F o n d o s  C e n t r o s
Re c r e a t i v o s

E D U C A C I Ó N  C O O P E R A T I V A  Y  F I N A N C I E R A

 • Compartir Cooperativo

 • Formación y graduación de nuevos ciudadanos solidarios 
y cooperativos

 • Formador de formadores y Círculos solidarios con los 
Animadores Educativos

 • Círculos de ciudadanos solidarios y cooperativos

 • Pasantías para educar

 • Malla en actualización canal de CREASEMILLA

Activos 
$ 2.756.471.686

Pasivos
$800´970.281
Activo Neto

$ 1.955.501.405
Excedente acumulado

$ 822.403

Total Presupuesto
$2.444´388.370

Inversión
$2.750´135.294

Recaudos
$454´895.820

Recursos 
Excedentes CREAFAM 2021

$562´454.270
Inversión CR CREAFAM 2022

$468´764.521
Inversión CR El Rocío 2022

$245´203.556
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Se celebró el cumpleaños #29 de CREAFAM®, se compartieron momentos especiales, propiciando así un evento sencillo pero 
acogedor y de conexión con los Asociados y los participantes de los programas sociales. En total se realizaron 17 celebraciones 
con un impacto de 524  beneficiados.

Se tuvo la participación en el V festival Cooperativo de CONFECOOP Antioquia con la presencia de 6 Cooperadores en el Stand de 
educación, y en el Festival Cooperativo del Oriente Antioqueño en el municipio de Rionegro, con la presencia de 150 asistentes en 
total, 43 Asociados de la Agencia San Vicente y 107 particulares. 

C E L E B R A C I Ó N  D E L  C U M P L E A Ñ O S  C R E A F A M ® 
Y  M E S  D E L  C O O P E R A T I V I S M O
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Programas sociales

Cobertura
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VS Pblación Meta 2022

#Actividades
por proyectos

Contado Cooperadores
Agencias

Durante el año 2022 se realizó el despliegue del programa social con una 
estructura metodológica y operacional abordada desde los objetivos demarcados 
por los módulos del programa educativo  COONEXION, la metodología FIVET, la 
lectura territorial y de acuerdo al ciclo vital de los participantes, enfocando así las 
sesiones hacia:  educación  en filosofía cooperativa y solidaria, formación del ser 
y habilidades para la vida, prevención y  cuidado  mental, físico y emocional (de 
acuerdo a las 5 inteligencias). El proceso se demarcó como un camino progresivo 
donde el primer semestre se vieron bases conceptuales y en el segundo semestre 
se realizaron diferentes prácticas solidarias. 

Referente al tema de comportamiento de indicadores durante los ciclos, se puede 
evidenciar con relación al número de programas activos, un aumento de cara al 
primer semestre del año.  Con respecto al contacto y cercanía con las Agencias y 
su conexión con la estrategia social, se evidencia de manera permanente durante 
el año, aportando al proceso de convocatoria para el programa social. 

F O R M A C I Ó N  Y  D E S A R R O L L O  H U M A N O
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Durante el 2022 FUNDACREAFAM se dio la oportunidad de incorporar el proceso AFLATOUN como proceso educativo en 
instituciones educativas públicas y privadas, aliados claves en el fomento de la educación cooperativa, social y financiera; es así que 
se dio continuidad al convenio educativo  en el municipio de El Peñol, con el Centro Educativo Rural Guamito,  se incorpora el 
Municipio de Granada con la Institución Educativa El Edén, el Centro Educativo Rural Tafetanes y la Institución Educativa 
INEJAGO. 

E M P R E N D I M I E N T O 

E D U C A C I Ó N  S O C I A L  Y  F I N A N C I E R A 
P A R A  N I Ñ O S  Y  J Ó V E N E S  A F L A T O U N

Agencia Instituciones Educativas activas
Docentes y Coordinadores 16 Docentes de Granada y 8 Coordinadores y Líderes FUNDACREAFAM 

“Municipio de El Peñol 
“Se realizan Taller de dinámicas y manejo de grupo con 10 docentes que 

aplican metodología AFLATOUN””

“Centro Educativo Rural Guamito: Sede La Alianza, Sede Palestín, Sede 
Jesús Antonio Franco  y Sede  El Uvital   

659 niños atendidos 
“

“Municipio de Granada:  
“Se realiza taller para Identificar oportunidades de mejora y la 

consolIdación de alternativas de 
acompañamiento para la ejecución del programa Aflatoun” “

“1.Institución Educativa El Edén:  Sedes Malpaso, La Cascada y Galilea   
2. Centro Educativo Rural Tafetanes: Sedes Ttefetanes, La Honda, El  Morro y 

Reyes.  
3. INEJAGO: en 4 grupos Grados: Segundo, tercero,  cuarto y quinto.  

507 niños atendidos “
Alrededor de 1166 niños. niñas y jóvenes 
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De igual manera, se identifica el interés en las Agencias de San Vicente, Nariño, Cañasgordas, Cali, Buenaventura, San Blas, 
Barranquilla y Baranoa, en el desarrollo del programa AFLATOUN en sus territorios, lo que permite desarrollar el formador de 
formadores con docentes del Municipio de Granada y los coordinadores de las Agencias anteriormente mencionadas, logrando 
así llegar a 1166 niños.
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En el marco del GMW semana Mundial del dinero y el AFLATOUN DAY que se celebró del 21 al 27 de marzo con el equipo de  
Cooperadores, Grupos Sociales y Asociados en general, se realizó el  despliegue de actividades educativas y recreativas por medio 
de la lectura de cuentos, videos, salidas pedagógicas. entre otras.

Además, se llevó a cabo la Formación a docentes del municipio de Granada y equipo social de CREAFAM® Y COOGRANADA, en 
la Metodología  AFLATOUN, la cual contó con la participación de Cooperadores de FUNDACREAFAM de las Agencias de Granada, 
Cali, Buenaventura, Nariño, Barranquilla, Baranoa y gestores de la cooperativa COOGRANADA con un total de 22 asistentes.

Asimismo, desde las redes sociales se desarrolló una campaña visual y gráfica para informar a toda la comunidad CREAFAM® sobre 
las convocatorias, desarrollo y  cierre de la campaña GMW y AFLATOUN DAY, a través de un noticiero y el reporte de los diferentes 
eventos a BANCOLDEX, entidad encargada en Colombia de la celebración.

E D U C A C I Ó N  C O O P E R A T I V A  Y  F I N A N C I E R A

La Fundación Social CREAFAM Solidaria firma el convenio marco con la Universidad Cooperativa de Colombia y realizan espacios 
de co-construcción  de la Ruta de intervención en emprendimiento,  se avanza en 3 módulos para la consolidación de la Ruta,  
buscando aportar al desarrollo de los territorios por medio del Emprendimiento.

R U T A  D E  I N T E R V E N C I Ó N  E N  E M P R E N D I M I E N T O
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CREAFAM® para el 2022 ha desarrollado su III cohorte de MASTERCLASS CREAFAM® 2022 “Toda una Experiencia”  con nuestros  
EMPRENDEDORES  de todo el país,  aportando  al desarrollo empresarial de los territorios: 

 » Se desarrollaron 2 Live de Facebook y 12 MASTERCLASS, profundizando en temáticas como: 

 • Herramientas  Business «Modelo CANVAS y presentaciones pitch»

 • El mar de las buenas ideas « Estrategia digital, ventas, Instagram y creación de contenido

 • Estrategias empresariales. Estrategias creativas, para convertir problemas en oportunidades

 » Se da inicio con 169 asociados inscritos de todo el país al proceso formativo” Toda una Experiencia” con nuestras MASTERCLASS 
CREAFAM® 2022.

 • Han participado en las sesiones entre 30 a 75 asociados EMPRENDEDORES-

 • Se han realizado alrededor de 15 asesorías personalizadas a asociados EMPRENDEDORES donde han: 

 • Desarrollaron su CANVAS y PITH 

 • Estrategias digitales por medio de RETOS 

 • Estrategias empresariales por medio de cartilla Lúdico- Empresarial  

M A S T E R C L A S S  C R E A F A M  2 0 2 2 
“ T O D A  U N A  E X P E R I E N C I A”
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Aportamos en la construcción de Sueños, donde se acompaña 
en la consolidación del Bachillerato para Adultos del C.L.E.I 
(Grupo de CREASEMILLA)  de la vereda de Santa Inés de El 
Peñol, Antioquia, donde para el 2022 fueron promovidos al 
grado 8°, se realizó apoyo en la visita al museo Universitario de 
la Universidad de Antioquia, el Acuario del Parque Explora, el  
Planetario, en  la entrega de su camiseta institucional, entrega 
de certificados del proyecto de Aula Semillero Agroempresarial, 
eucaristía y cena.  Es así como sigue siendo toda una experiencia 
para una comunidad Adulta y Rural y este proceso se articula 
con:

 » Institución Educativa Palmira

 » Cooperativa CREAFAM® y Su Fundación Social 

 » Mi Finca - Mi Empresa Corporación

 » Todo Por Mi Gente -  Alcaldía de El Peñol desde la Secretaría 
de Educación.

 » Interactuar Famiempresas 

 » Corporación CEPUEDE+i2

 » ESP Aguas y Aseo

A P O R T A M O S  A L  D E S A R R O L L O  D E L  T E R R I T O R I O
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Se acompaña y apalanca a diversas ONG´S: 

 • Asociación Marea Viva del Pacífico 

 • Corporación Mi Finca, Mi Empresa 

 • Asociación de Gestores Ambientales del Pacífico

 • Fundación Techo de Agua

 • Asociación para el Desarrollo Cultural de Granada

 » Se apoyaron las estrategias de emprendimiento, 
vinculándonos en la iniciativa de El Peñol Emprende, en 
alianza con la Alcaldía de El Peñol, buscando fortalecer a 25 
emprendedores. 

 » Se desarrollaron 2 cursos de Formulación de proyectos, 
con  líderes de ONG´S, Docentes, Comunales, en la Agencia 
San Vicente con 11 participantes y en El Peñol con 17 
participantes (Con enfoque en acueductos veredales) y 
en ambos procesos se acompaña en la formulación de 1 
proyecto como mínimo. 
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 » En el marco del Proyecto Reporteritos con la Asociación 
para el Desarrollo Cultural de Granada se desarrollan:

 • Procesos de iniciación y formación en las comunicaciones.

 • Talleres prácticos y pedagógicos en programas de 
televisión, articulado a VAHOS TV. 

 • Apoyo a eventos del municipio, cooperativos y/o 
COOINGRA programa “Súmate Cooingra”.

 • Apoyo en el video de la semana mundial del Dinero, 
Global Money Week .

 » Se apoya económicamente a la ONG Mi Finca Mi Empresa, 
para la participación en diversos en la convocatoria de 
estímulos 2022 de la Gobernación de Antioquia. 
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 » Posterior a la puesta en marcha del proceso de Cooperación 
en RED se evalúa y da seguimiento al plan de acción 2022 y 
se logran mejoras para el reporte y estrategias de visibilidad, 
desde:

 • Acciones Educativas 

 • Acciones Administrativas 

 • Acciones Comerciales 

 • Ferias institucionales e interinstitucionales 

 » Se avanza en las participaciones desde el proceso de 
Cooperación en:

 • Acompañamiento en convocatoria de Capital Semilla 

 • Acompañamiento en convocatoria Antójate de Antioquia 

R E D E S  G R A N A D A

 • Acciones AMUSIC en su proceso de CAFÉ 

 • Participación del festival Cooperativo y Solidario

 » Vinculación en proceso 

 • Encuentro con coordinación del mercado campesino

 • Participación en el encuentro de líderes Confecoop 
Antioquia

 • Participación en mercado campesino en el Carmelo 
Granada

 • Entrega avances AMUCIC 

 • Terminación del curso con el SENA y la asociación 
AMUCIC en transformación de café y productos como 
la mora y la gulupa.
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 » Se realizan encuentros periódicos entre las entidades 
articuladoras del proceso Alcaldía Municipal de El Peñol, 
CREAFAM®, FUSOAN, PREVENSERVICIOS y COREDI. 

 » La activación del proceso de Cooperación en RED entre 15 
Organizaciones de Economía Social y Solidaria de El Peñol.

 » El proceso en RED de El Peñol, establece ruta de trabajo 
para el segundo semestre de 2022, con el fortalecimiento 
de acueductos: 

 • Reconocimiento a líderes de los acueductos  

 • Curso de Formulación de proyectos y procesos de 
autogestión

 • Identificación de convocatorias y/o oportunidades

 • Sensibilización de la Cartografía Social 

R E D E S  E L  P E Ñ O L
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Durante el año 2022 el Club Deportivo CREAFAM® logró el 
fortalecimiento de los deportistas desde el ser, lo que nos llevó 
a obtener grandes logros deportivos. Más allá del resultado 
alcanzado, se lograron premios de juego limpio, proceso 
deportivo incluyente y en ningún proceso hubo amonestación 
por irrespeto o mal comportamiento en la cancha con el rival o 
con los directivos. 

Fortalecimos todos nuestros procesos deportivos propios: 
fútbol, fútbol de salón y atletismo, se dio inicio al proceso 
de natación, logrando representación de los nadadores  en 
diferentes eventos a nivel departamental, se logró activar en 
los últimos tres meses del año  un proceso en fútbol y fútbol de 
salón en las veredas La Magdalena y San José en el municipio de 
San Vicente,  los logros deportivos obtenidos fueron excelentes 
es importante resaltar la combinación de talentos deportivos 
y humanos en cada una de las representaciones que nuestro 
club tuvo en sus diferentes deportes en el ambito nacional con 
350 deportistas.

Durante todo el año se apoyaron 14 jóvenes que se destacaron 
en diferentes disciplinas deportivas como atletismo, natación, 
fútbol, fútbol de salón, patinaje y pesas, logrando que un total 
de 10 Agencias se beneficiaron del proceso.

R E C R E A C I Ó N
C L U B  D E P O R T I V O  C R E A F A M ®



118

En el proyecto  de convenios deportivos se logra firmar un total de 13 convenios deportivos con los siguientes clubes: Promesas 
Fénix El Peñol, Club Deportivo Ajedrez Baranoa, Club Deportivo Cañasgordas Formación en Valores, Fundación Deportiva y Cultural 
Tejiendo Sueños, Club Deportivo Los Elegidos,  Club Deportivo Voley Bird Phonise, Club de Patinaje Granada, Club Ángeles Sports, 
Club Deportivo Insignias FS, Club de Ciclismo Ciclo Rionegro, Club de Baloncesto Gacelas El Peñol,  Club de Softball El Peñol, 
Club de Natación del Fénix El Peñol beneficiando 2.000 deportistas entre niños,  jóvenes y adultos Asociados y no asociados a la 
Cooperativa.

También se logró apoyar varios eventos deportivos con premiación y patrocinio para que se desarrollen adecuadamente y los 
habitantes de los municipios y ciudades beneficiados tengan oportunidades de ocio y recreación como un derecho fundamental, 
en el patrocinio a eventos deportivos se beneficiaron aproximadamente 1000 personas.

C O N V E N I O S  D E P O R T I V O S

La Escuela de Arte con Sentido Solidario se ha consolidado 
como referente en varios de los proceso por su gran acogida y 
excelente representación de los grupos en los diferentes eventos 
que se tienen a nivel institucional,   municipal e intermunicipal, 
una de las metas para el año 2023  es la mejora de nuestra 
intervención y formación con nuestro modelo educativo  
COONEXION  en cada uno de los grupos conformados por 
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Se tienen procesos propios en diferentes municipios y ciudades 
donde tiene presencia la cooperativa CREAFAM® con grupos 
de proyección de niños jóvenes adultos y adultos mayores 
en Danzarte,  Ballet, Danza Niños Y  Jóvenes,  Teatro Niños Y 
Jóvenes,  Artes Plásticas Niños Y Jóvenes, con un total de  582 
PARTICIPANTES. 

E S C U E L A  D E  A R T E  C O N  S E N T I D O  S O L I D A R I O 
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Se firmaron convenios con dos instituciones culturales con 
la Asociación África Urbana en Cali y Fundación Arte 74 
en Barranquilla con el beneficio de aproximadamente 100 
personas, que integran a estas dos instituciones culturales y las 
comunidades que disfrutan de sus puestas en escena. Además, 
se logró reactivar el convenio cultural con la Institución 
Educativa la Candelaria en San Blas, la Institución Educativa La 
Magdalena en San Vicente,  Institución Educativa Guamito en el 
Peñol,  La Institución Educativa Nicolas Gaviria en Cañasgordas,  
Institución Educativa el Uvital en Nariño Antioquia, beneficiando 
aproximadamente 350 estudiantes. 

Se logró gestionar recursos con el Ministerio de Cultura y 
la administración municipal de San Vicente por un valor de 
treinta y cinco millones novecientos sesenta mil pesos ($ 
35.960.000), beneficiando las comunidades de los municipios 
de Cañasgordas,  El Peñol,  San Vicente y Nariño con la 
intervención de 30 grupos en procesos artísticos de danza,  
teatro, música,  artes plásticas y  ballet.

Es importante resaltar el programa Danzarte proyecto de danzas 
para adulto mayor, el cual cuenta con la mayor representación 
en diferentes Agencias y que ha generado un  gran compromiso 
de nuestros adultos mayores con la Escuela de Arte con Sentido 
Solidario  y por ende con la Fundación Social y la Cooperativa 
CREAFAM®.
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Durante el 2022 se realizaron  los espacios de exaltación, generando 141 espacios de encuentro y cercanía  con una participación 
de 50.937 beneficiados, se fortalece la interacción social, la cohesión grupal y el sentido de pertenencia  hacia CREAFAM®, se 
aumentó la participación y apropiación de la agenda social por parte de los Asociados y sus familias en los distintos territorios, 
creciendo la cultura Cooperativa y Solidaria, pues  se realizaron algunas articulaciones territoriales y se aprovecharon espacios para 
potencializar las comunidades, la cultura, la economía y las relaciones estratégicas. 

C E L E B R A C I O N E S
E S P E C I A L E S

Atenciones  - Celebraciones Especiales 
Celebraciones especiales Total Atenciones 2023 
Día de la niña y el niño 6755

Día de la juventud 2564
Homenaje a Roles solidarios 4236

Día del adulto mayor 3233
Día de la familia asociada 23632

Celebraciones comunitarias 4853
Celebraciones Navideñas 5664

Total 50937
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En el 2022 nuestro programa Turismo Consentido CREAFAM® logró coleccionar 25 nuevas experiencias, haciendo posible a 962 
viajeros vivir sus sueños con CREAFAM®. Algunos de los planes fueron: recorridos locales y aventuras con el Club de Caminantes 
de las Agencias de Medellín, puebliando por el Suroeste antioqueño, tour religiosos al Santuario Mariano, diciembre en el Eje 
Cafetero, de turismo por el eco hotel la Granja y hasta 20 días de ensueño en Europa; permitieron cambiarle la ropa al alma de 
viajeros cooperativos y solidarios que se dieron la oportunidad de vivir experiencias con recuerdos memorables.

Es así como el 2022 se logró reactivar un programa tan anhelado para muchos de nuestros Asociados, movilizando el 76,5% de 
las 16 sedes a nivel nacional.Volvimos para “cambiarle la ropa al alma, coleccionar experiencias y vivir los sueños con CREAFAM®”. 
Turismo Consentido CREAFAM®

D E S A R R O L L O  Y  S O S T E N I B I L I D A D
T U R I S M O  C O N  S E N T I D O 
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Durante el año se realizó la gestión de diferentes aliados sociales en salud y bienestar, deporte, arte y cultura, recreación y turismo, 
educación y emprendimiento, donde los beneficiaron fueron nuestros Asociados que adicional a los servicios y beneficios que la 
Cooperativa les ofrece ya pueden recibir los beneficios de cada uno de nuestros Aliados.

A L I A D O S  S O C I A L E S  C R E A F A M ®

Categoria Oficina Oficina

Salud y Bienestar 

El Peñol OralmeV
Medelín Surtivisión (Sinproa)

San Vicente Visión Marín 
Medellín Boonature Spá
Pereira Clínica Estudios Oftalmológicos

Buenaventura ALIANZAS VIP
Medellín Famibienstar

Deporte El Peñol- Marinilla Maxfit

Arte y Cultura
Medellín Academia musical Darte Alegría

Buenaventura Explendor Danza

Recreación y Turismo 

El Peñol AVIOA 
Cali Corporación para la Recreación Popular

Medellín Fantasytours
Bogotá Agencia de viajes y turismo AVIATUR S.A.S
Armenia Ecohotel La Granja 
El Peñol Casa encuentro alojamiento rural 

Consultoría Profesional
Educación Medellín Uniremington 

Emprendimiento 
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En el año 2022 se realizó una importante inversión en el Centro Recreativo El Rocío por valor de doscientos cuarenta y cinco 
millones doscientes tres mil quinientos cincuenta y seis pesos ($245`203.556). Con estos recursos se dio alcance al mantenimiento 
de la infraestructura física y dotación completa de la cabaña No. 1 y el salón social; también se realizó una dotación de vajilla, 
electrodomésticos y televisión para las cabañas 2 y 3.

El propósito es fortalecer el servicio que se brinda desde este Centro Recreativo, que tiene una ubicación privilegiada para el turismo 
de la zona, por este motivo se incorporó a la planta de personal una Auxiliar de Servicios quien a partir del mes de noviembre hace 
equipo con el administrador para brindar una mejor experiencia en la estadía de los clientes de este espacio. 

El Centro Recreativo estuvo cerrado gran parte del año 2022, con la reapertura desde el mes de octubre de 2022, se logra unos 
ingresos en el año de $26.539.498 por concepto de días de sol y estadía de los visitantes.

C E N T R O  R E C R E A T I V O  E L  R O C Í O

Recursos
Fuente Valor

Excedentes FUNDACREAFAM 2019 $ 36.127.604
Excedentes FUNDACREAFAM 2020 $ 32.726.134

Excedentes CREAFAM 2021 $ 162.454.269
Total $ 231.308.007

Inversión
Línea Valor

Infraestructura $ 145.780.466
Mantenimiento / Obras de 

contingencia $ 1.271.303

Dotación $ 90.410.267
Dotación Cabañas 2 y 3 $ 7.741.520

Total $ 245.203.556
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En el 2022 se realizó una inversión por valor de cuatrocientos sesenta y ocho millones setecientos sesenta y cuatri mil quinientos 
veintiún pesos ($468.764.521) en el Centro Recreativo CREAFAM®, orientado principalmente al proyecto de construcción de 
cubierta para la placa polideportiva y el cerramiento de la zona húmeda, lo que permite proyectarlo como un escenario para el 
deporte, así como un espacio propicio para la realización de diversos eventos.

C E N T R O  R E C R E A T I V O  C R E A F A M ®  G R A N A D A

INVERSIÓN CR
CREAFAM 2022

$

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

$9.425.200

$3.080.000

$168.018.081

$11.412.200

$4.857.463

$247.802.876

$5.130.889

$19.037.812

Diseño proyecto
edificio

Obras mantenimiento
general

Diseño estructural
cubierta

Licencia de
construcción

Contrato cubierta
RW Soluciones

Materiales
cubierta

Interventoría

$468.764.521

Subtotal
Cerramiento
zona húmeda

I T E M

N E G A T I V O

T O T A L
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La cubierta es una primera apuesta que continúa con la 
instalación de paneles solares en el techo, convirtiéndose 
en un importante proyecto ambiental para el municipio y de 
sostenibilidad para el espacio, pues se espera generar la energía 
que se consume el Centro Recreativo para su funcionamiento. 
    
El Centro Recreativo recibió durante el año un total de 5.935 
visitantes, el 67% por ingresos a día de sol y el 33% por 
participación en las clases de natación e hidroterapia; espacio 
aprovechado también por diferentes grupos sociales como un 
escenario para la integración, diversión y el sano esparcimiento.

Los ingresos registrados ascendieron a veinticinco millones 
doscientos un mil seiscientos setenta y nueve pesos 
($25´201.679), con una participación del 3,12% en el total de 
ingresos de la Fundación.
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REGISTRO
DE VISITANTES 2022
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Dando continuidad a la construcción del modelo por competencias iniciado el año anterior, 
en el 2022 se definen las competencias genéricas que caracterizan a todos los Cooperadores 
de FUNDACREAFAM, es por ello que podemos decir que cada uno de los que hacen parte 
del equipo de trabajo es: líder visionario, líder incondicional, líder imparable y líder inspirador.

Cada uno de ellos en contexto de una realidad única de FUNDACREAFAM, lo que nos marcará el 
camino para continuar fortaleciendo estos liderazgos a través de los procesos de capacitación 
y formación, para afianzar y potenciar el SER proyectado al cumplimiento de los propósitos 
institucionales de impacto social en los territorios donde CREAFAM® hace presencia.

G E S T I Ó N 

A D M I N I S T R A T I V A

C o m p e t e n c i a s  g e n é r i c a s  q u e  c a r a c t e r i z a n  n u e s t r o 
e q u i p o  d e  t r a b a j o  F U N D A C R E A F A M

TA L E N T O  H U M A N O
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En el marco de la celebración de los 10 años de vida institucional 
de FUNDACREAFAM, se dio el encuentro presencial de todo 
el equipo de trabajo, evento desarrollado del 8 al 11 de junio 
en el municipio de Granada; una semana para el reencuentro, 
fortalecer los vínculos de trabajo colaborativo, retroalimentar 
diversas estrategias y brindar herramientas para continuar el 
trabajo motivado en cada una de las Agencias. Fue una semana 
muy emotiva después de lo vivido en la pandemia por el 
COVID-19. 
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En el mes de diciembre del año 2022 se realizó la autoevaluación de los estándares mínimos establecidos por la resolución 0312 de 
2019, con un resultado del 95%, en los cuales de los 21 ítems evaluados se cumplió con 20; esta valoración califica el SGSST de la 
Fundación como aceptable, siendo esta la clasificación más alta establecida por la norma.

S I S T E M A  D E  G E S T I Ó N  D E  S E G U R I D A D  Y  S A L U D 
E N  E L  T R A B A J O  S G S S T  A U T O E V A L U A C I Ó N 
E S T Á N D A R E S  M Í N I M O S  ( A N U A L )

Gráfica 1. comparativo de % cumplimiento años 2021 y 2022

COMPARATIVO NÚMERO DE ITEMS
SEGÚN SU ESTADO DE CUMPLIMINETO
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 • En el periodo comprendido desde el mes de enero hasta diciembre del 2022 se registraron dos reportes de accidentes de 
trabajo leves en la Fundación en los meses de marzo y diciembre, estos eventos dejaron un total de 15 días de incapacidad. 
El 50% de las acciones tomadas para los Accidentes de Trabajo, han sido ejecutadas.

 • Durante este periodo no se recibieron reportes de incidentes de trabajo.

 • No se presentaron casos de enfermedad laboral. 

E S T A D Í S T I C A S

0

1

2

3

F R E C U E N C I A  D E  A T

M E T A
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El plan de trabajo anual del SG-SST de la Fundación durante 
el año 2022 se cumplió en un porcentaje general 91%. Se 
desarrollaron actividades para mantener la estructura básica 
del sistema y ejecución de los programas de prevención de 
riesgos prioritarios.

P L A N  D E  T R A B A J O

C U M P L I M I E N T O
D E L  P R O G R A M A
D E  F O R M A C I Ó N

Durante este periodo el programa de capacitación se ejecutó 
en un 89%, las actividades de formación se realizaron con 
el apoyo de la ARL, la Cooperativa CREAFAM® y la Asesora 
del SGSST en modalidad virtual y presencial; los temas de 
formación  estuvieron relacionados con el funcionamiento de 
los comités de apoyo del SGSST, riesgos prioritarios, prevención 
de Accidentes de Trabajo, hábitos y estilos de vida saludables. 
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Desde el área administrativa se ha trabajado de manera 
importante en el fortalecimiento administrativo institucional 
desde los siguientes aspectos:

 • Dotación de equipo móvil con plan básico de minutos 
y datos para los Coordinadores Sociales y algunos 
líderes, herramienta necesaria para el desarrollo de sus 
labores.

 • Conectividad a internet para el 56% de las sedes 
sociales y centros recreativos.  

 • Definición de lineamientos para la vinculación de 
profesionales de apoyo a fin de garantizar la idoneidad 
de los profesionales de apoyo y alinearlos al propósito 
institucional.   

 • Avances en la implementación del Manual de 
proveedores y compras, alineado a las exigencias del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

F O R T A L E C I M I E N T O 
A D M I N I S T R A T I V O  Y 
D E  C U M P L I M I E N T O

A lo largo del año la Fundación dio cumplimiento a las exigencias 
legales:

 • Declaraciones y pagos tributarios 

 • Actualización del Régimen Tributario Especial

 • Reporte de información a entes de control

 • Actualización del registro de existencia y representación 
legal y registros nacionales de turismo.

 • Cuota de aprendizaje

 • Nómina electrónica

 • Documentos soporte electrónico
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El 2022 fue un año donde se realizaron grandes avances 
en términos estructurales, (espacios físicos) como lo fue el 
acompañamiento para el standard de salones sociales y 
también en lo relacionado a la automatización de proceso; se 
logró entonces: 

 • Revisión programática: Se avanzó con la entrega de la 
cadena de objetivos desde cada pilar, la cual servirá de 
insumo para la gestión y malla institucional 2023-2024. 
Adicionalmente, se inicia también un levantamiento de 
información, análisis y lectura  de información para generar 
la base metodológica de la gestión FUNDACREAFAM. 

 • Voluntariado CREAFAM®: Se encuentra en una base 
de consolidación desde la agencia Cali con la que se está 
haciendo pilotaje, se ha asistido a mesas de participación 
ciudadana, se ha tenido contacto con YMCA y se han 
revisado las implicaciones legales. A través de la Ley 720 de 
2001 y D.R.4290 del Voluntariado Colombiano. 

 • Software social: Se finaliza la fase 1, de carga de 
información, se hizo pilotaje en  Agencias de Medellín con 
inscripción virtual y en enero se espera arrancar capacitación 
y pruebas con el equipo en pleno para hacer inscripción y 
control de asistencia, al igual que consolidar el cruce de 
información de la sabana de datos fundación con la de 
CREAFAM®.

F O R T A L E C I M I E N T O  I N S T I T U C I O N A L

URIEL ANTONIO BURITICÁ G.

Director Ejecutivo
FUNDACREAFAM

MYRIAM SHIRLEY ARISTIZÁBAL LÓPEZ

Presidenta Junta Directiva
FUNDACREAFAM



135

La educación genera confianza, la confianza 
genera esperanza, la esperanza genera paz

 (Confucio)

I N F O R M E  C O M I T É

E D U C A C I Ó N

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM 
y su Fundación Social CREAFAM Solidaria FUNDACREAFAM 
en su recorrido institucional enfocan su labor en generar 
desarrollo por medio de la educación, es así como se realizan 
diversos programas y proyectos que ayudan a sus Asociados y 
comunidades a potencializar sus habilidades, lo que redunda en 
disminución de la desigualdad; el conocimiento es fundamental 
para generar superación personal y social.

A lo largo de la historia CREAFAM® ha desarrollado proyectos 
educativos, enfocados a mejorar los ambientes de aprendizaje 
y educativos en los territorios donde hace presencia, por medio 
de mejoramientos en la infraestructura escolar, dotación, 
transporte, restaurante escolar, becas, entre otros.

Desde el año 2019 en la Asamblea General de Delegados se 
han destinado recursos adicionales a los de ley para fortalecer 
y apoyar el desarrollo de ambientes de aprendizaje en Centros 
Educativos Públicos o Privados y, en los que Asociados y 
comunidades se benefician con estos aportes.

En el informe de gestión, año tras año se comparte el gran 
impacto que generan estos aportes en las localidades que 
tienen el privilegio de acceder a los diferentes recursos y se 
confirma que CREAFAM® es ejemplo de educación y desarrollo 
para las comunidades. 
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A continuación, compartiremos un resumen de los recursos 
otorgados con los aportes destinados de los excedentes: 

D E S T I N A C I Ó N  E X C E D E N T E S  D E  E D U C A C I Ó N 
A P R O B A D O S  E N  L A  A S A M B L E A  G E N E R A L  D E 
D E L E G A D O S  2 0 1 9 :

En la Asamblea General de Delegados, celebrada el 17 de marzo 
de 2019, se aprobaron cien millones de pesos ($100.000.000) 
con el fin de desarrollar proyectos educativos en las diferentes 
Agencias. A cada Institución, la Cooperativa CREAFAM® le 
aportó la suma de veinticinco millones de pesos ($25.000.000).

D E S T I N A C I Ó N  E X C E D E N T E S  D E  E D U C A C I Ó N 
A P R O B A D O S  E N  L A  A S A M B L E A  G E N E R A L  D E 
D E L E G A D O S  2 0 2 0 :

En la Asamblea General de Delegados celebrada el 14 de marzo 
de 2020, aprobó un monto de Trescientos Millones de Pesos 
($300.000.000.00), para consolidar acciones de mejoramiento 
de ambientes de aprendizaje que beneficien a sus Asociados, 
el territorio y comunidad en general. Estos recursos fueron 
asignados a 12 instituciones, cada uno por valor de $25.000.000.

D E S T I N A C I Ó N  E X C E D E N T E S  D E  E D U C A C I Ó N 
A P R O B A D O S  E N  L A  A S A M B L E A  G E N E R A L  D E 
D E L E G A D O S  2 0 2 2 :

En la Asamblea General de Delegados celebrada el 12 de 
marzo de 2022, fue aprobado un monto de Cuatrocientos 
Millones de Pesos ($400.000.000.00) con el fin de apoyar 
proyectos educativos en las diferentes Agencias, como lo ha 
venido haciendo CREAFAM® año tras años por medio de los 
excedentes. 

Con este aporte la Cooperativa realizó convocatoria en las 
ciudades y municipios donde hace presencia por un monto de 
doscientos ochenta millones de pesos ($280.000.000.00) que 
benefició a ocho (8) proyectos educativos hasta por un valor 
máximo de treinta y cinco millones ($35.000.000) cada uno así:

 • Baranoa Escuela Superior Santa Ana De Baranoa 
inversión en construcción de Cafetería escolar. Este 
proyecto está en trámite, aún no se han entregado los 
recursos. 

 • Buenaventura Centro Educativo Bahía Buenaventura 
inversión en Aula Virtual Multipropósito. Los recursos 
fueron entregados a la institución está pendiente realizar 
la entrega oficial.

 • Cali Colegio Sociedad de Cristo inversión en 
Mejoramiento de Unidades Sanitarias y Deportivas. Se 
está realizando la ejecución de las obras.

 • Cañasgordas Institución Educativa Rural Buenos Aires 
inversión en Dotación e Instalación de Aula Móvil. Este 
proyecto está en trámite, aún no se han entregado los 
recursos. 

 • Parque Bolívar Multiétnico de Educación inversión en 
Dotación Tecnológica. Los recursos fueron entregados 
a la institución, está pendiente realizar la entrega oficial.

 • Medellín Centro Institución Educativa Caracas inversión 
en Dotación de Libros Para Fortalecer el Hábito Lector. 
Este proyecto está en trámite, aún no se han entregado 
los recursos. 
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 • Nariño Centro Educativo Rural Uvital Sede Principal y 
Sede Morro Azul inversión en Infraestructura (Baterías 
Sanitarias, Red Eléctrica, Pintura). Este proyecto está en 
trámite, aún no se han entregado los recursos.

 
 • San Vicente Institución Educativa Rural Chaparral 

Sede la Compañía inversión en Mejoramiento de la 
Infraestructura Deportiva. Este proyecto está en trámite, 
aún no se han entregado los recursos. 

Además, se realizó inversión directa en las siguientes Agencias 
con el propósito de fortalecer alianzas institucionales: 

 • Granada: $36.000.000 para restaurante escolar.

 • El Peñol: $35.000.000 para adecuar la infraestructura en 
el Centro Educativo Rural Guamito, Sede el Carmelo.

Ambos proyectos están en ejecución, pendientes por entrega 
oficial. 

Asimismo, CREAFAM® apoyó los siguientes Proyectos 
Pedagógicos por valor de tres millones de pesos ($3.000.000) 
cada uno:

Granada: Sede El Vergel, proyecto Reciclando y utilizando mi 
huerta escolar voy transformando.

El Peñol: Institución Educativa León XIII Olimpiadas del 
Conocimiento.

Buenaventura: Institución Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro, selección, propagación y ornamentación de plantas 

nativas de nuestros bosques de la cuenca del rio Mayorquín.

Nariño: Se realizará inversión de $6.000.000 para impactar 
en 4 instituciones así: Institución Educativa Inmaculada 
Concepción Sede La Linda, Centro Educativo Rural El Carmelo 
Sede San Andrés, Institución Educativa Puerto Venus Sede La 
Española, Centro Educativo Rural Uvital Sede El Palmar para 
establecimiento de huerta escolar.

Está pendiente la ejecución en las instituciones de Nariño.

Finalmente, la Cooperativa CREAFAM® entregó 34 becas por 
valor de un millón de pesos ($1.000.000) cada una para apoyar 
a los Asociados y sus familias con matrículas o sostenimiento 
educativo. 

Las personas beneficiadas fueron:

B a r a n o a : María Fernanda Vélez Ariza, Tatiana Viloria Arias y 
María Fernanda Ramírez Arias.

B a r r a n q u i l l a : Santiago Vásquez Giraldo y Julianys del 
Carmen Vides Oquendo

B u e n a v e n t u r a : José Henry Gonzalez Aguirre y Geraldine 
Arboleda Murillo
    
C a l i : Leidy Johana Hoyos Daza y Mildrey Jhoana García 
Arbeláez

C a l i m a :  Lina Paola Ramírez Montoya
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C a ñ a s g o r d a s :  Andrés Esteban Giraldo Arteaga y Juan 
Diego Areiza Garces

E l  P e ñ o l :  Jerson Toro Gómez, Sara Melisa García Cano y 
Luis Miguel Urrea Ossa

G r a n a d a :  Susana Gómez Aristizábal, José Stiven Aristizábal 
Marulanda y Xiomara Andrea Giraldo Quintero

M e d e l l í n  C e n t r o :  Nancy Viviana Alzate Hoyos y Daniela 
Giraldo Aristizábal

N a r i ñ o :  Cristian Camilo Osorio Agudelo, Kerly Grisales 
Osorio y León Felipe Sánchez Palacio.

P a r q u e  B o l í v a r :  Juliana Chaverra Restrepo y Andrés 
Jeremías Uribe Benítez

P e r e i r a :  Inés Noemy Cardona Palomino y Pedro Antonio 
Lizcano Tellez

San Vicente: Cristian Yesid Sánchez Vanegas, Duvian Alejandro 
Gallo Vergara y Carolina Vargas Jaramillo  

S a n t o  D o m i n g o :  Eliana Geraldine Aristizábal Montes y 
Hernán Darío Celis Ruíz

V i l l a  H e r m o s a :  Cristian David Castaño Ramírez y Stefanía 
Osorio Pulgarín

Los invitamos a conocer las entregas realizadas durante el 2022:

El 23 de febrero de 2022 se llevó a cabo la inauguración de la 
obra realizada en la Institución Educativa Asia Ignaciana de la 
comuna dos de la ciudad de Medellín, dónde el cooperativismo 
hizo una inversión de $70.000.000 para mejorar entornos 
educativos en infraestructura y CREAFAM® hizo el mayor 
aporte de $25.000.000.

El 25 de febrero de 2022 se realizó la entrega del proyecto 
educativo en la Institución Educativa Escuela Normal Superior 
Juan Ladrilleros en Buenaventura, el cual consistía en Dotación 
tecnológica por valor de $25.000.000.

El 21 de abril de 2022 COOCREAFAM realizó la entrega de 
la dotación para el laboratorio del Centro Educativo Rural 
Guamito en El Peñol. La inversión fue por $25.000.000 es un 
gran aporte lo cual influye en avance para la comunidad.

El 12 de mayo de 2022 entregamos la inversión realizada en 
el Centro Educativo Rural Piedragorda en el municipio de San 
Vicente, allí nuestro aporte se utilizó en el cambio de cubierta 
de techo y pintura. Estas inversiones permiten mejorar la 
calidad de vida de las comunidades donde hacemos presencia, 
el aporte fue de $25.000.000.

El 18 de mayo de 2022 hicimos la entrega de 178 sillas nuevas 
en la Institución Educativa Patricio Symes en Buenaventura. La 
inversión hecha por la Cooperativa fue por $25.000.000.
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El 3 de junio de 2022 en la ciudad de Medellín se entregó la dotación para Laboratorio de Tecnología y Creación por valor 
de $25.000.000 en la Institución Educativa Hermano Beato Salomón. De esta manera seguimos ratificando que en CREAFAM® 
Transformamos Servicios Financieros en Beneficios Sociales.

El 4 de noviembre de 2022 se hizo la entrega oficial de la inversión realizada en el Centro Educativo Rural El Edén, sede San 
Esteban en el municipio de Granada Antioquia. Allí nuestra Cooperativa realizó una inversión de $25.000.000 que se utilizaron 
para adecuar y equipar el laboratorio de química, física y ciencias naturales, que permitirá beneficiar 18 sedes para mejorar el 
aprendizaje de todas las comunidades educativas de la zona.

Esta inversión se realizó con aporte aprobado en la Asamblea General de Delegados celebrada el 14 de marzo de 2020.

El 14 de enero de 2022 en el municipio San Vicente Ferrer CREAFAM® hizo la entrega oficial de la inversión realizada en el Centro 
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Educativo Rural Santa Ana, que beneficiará a toda la comunidad 
de esta vereda, la inversión fue de $25.000.000 en alianza con 
la administración municipal y la comunidad, entregamos un 
espacio que sin duda aportará para la educación de esta y 
muchas generaciones más.

Todas estas inversiones ratifican que en CREAFAM® 
cooperamos por el Bienestar y Progreso de las comunidades 
donde hacemos presencia y que hemos entendido que la 
educación es una excelente herramienta para transformar 
positivamente la sociedad.
  
En el año 2022 CREAFAM® entregó veinticuatro mil (24.000) 
KITS ESCOLARES, los cuales, fueron distribuidos en cada una 
de nuestras Agencias de manera equitativa, dependiendo del 
número de Asociados que las conforman.
 
La inversión realizada fue por valor de doscientos sesenta y 
cuatro millones doscientos cuarenta y cuatro mil treinta y 
cuatro pesos ($264.244.034), donde se tuvo una contribución 
de tres mil pesos ($3.000) por Asociado, recaudando setenta y 
dos millones de pesos ($72.000.000).

A continuación, presentamos el acumulado de la Inversión 
en Educación vía excedentes que, ha realizado la Cooperativa 
CREAFAM® en sus últimos años:

K I T  E S C O L A R

AÑO EXCEDENTES VALOR DESTINADO
2004 82.920.000
2005 159.846.000
2006 176.275.725
2007 160.106.557
2008 180.206.432
2009 209.143.380
2010 127.305.656
2011 188.551.516
2012 174.124.705
2013 170.490.466
2014 221.973.317
2015 437.573.660
2016 457.507.098
2017 251.435.803
2018 390.462.355
2019 972.641.510
2020 153.244.154 
2021 974.969.513

TOTAL 5.488.777.847
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E D U C A C I Ó N  C O O P E R A T I V A  Y  F I N A N C I E R A

2022 un año para ratificar que CREAFAM® es una cooperativa educadora. Un año para volver a abrazarnos, este fue el lema que 
nos acompañó para volver a vernos y aprender juntos. 

La educación conlleva a forjar valores que promuevan la ética de la solidaridad, siendo un instrumento privilegiado para la 
transformación social. Desde este enfoque acompañamos a Delegados, empresas, líderes cooperativos y Asociados que llegaron a  
formarse con nosotros y que eligen cada día a CREAFAM®.

Se trabajó con empresas, comerciantes, líderes de las diferentes poblaciones rurales en todo nuestro territorio, desarrollando en 
ellos pensamiento crítico, toma de decisiones y lo más importante experiencias comunitarias que beneficien al colectivo.  
COONEXION: Educación Cooperativa y Financiera para el SER, nuestro modelo educativo, fue la respuesta a la diversidad de 
las necesidades de todos los grupos de Asociados, por medio de la creciente participación en el aprendizaje, las culturas y las 
comunidades, dando paso a una  reducción de la exclusión dentro y desde la educación para todos. 

CREAFAM® le sigue apostando a una educación cooperativa más consciente, más participativa y con Asociados convencidos 
del modelo y la filosofía, adaptándolo como su estilo de vida, por ello, uno de los logros más importantes es la actualización del 
PESEMS, con el cual llegó a más territorios desde las necesidades específicas de los mismos. 
 
Durante el año se tuvo diferentes espacios para la educación que se describen a continuación: 
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C O M P A R T I R  C O O P E R A T I V O

El proceso de Compartir Cooperativo se llevó a cabo desde 
una bitácora centralizada,  con lo cual se dio la bienvenida a 
nuevos Asociados desde tres puntos fundamentales, la historia 
de la Cooperativa CREAFAM®, beneficios sociales y portafolio 
de servicios financieros, se contó con público de  los procesos 
deportivos, comerciantes, grupos empresariales,  Asociados y 
comunidad. 

Fue un impulso comercial para varias de las Agencias que 
encontraron aquí su oportunidad de ampliación de base social 
y comercial a impactar. 

Se logró activar el proceso en 15 de las 16 oficinas. 

ASOCIADOS NO ASOCIADOS

835 572

TOTAL 1407
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Se logran importantes avances para los grupos sociales de FUNDACREAFAM y sus Cooperadores, se graduó un número significativo 
de población del Club Cooperativo Edad de Oro de las Agencias de Pereira, Armenia, Granada, El Peñol, San Vicente y se 
avanzó hasta el módulo dos con los procesos deportivos de la categoría semillas y juvenil en las disciplinas de atletismo, natación, 
fútbol y fútbol de salón en las Agencias de Medellín y Granada.

Por otra parte, se tiene los grupos empresariales, comerciantes, la Asociación de Recicladores de Buenaventura y el grupo de 
parejas de la agencia de Barranquilla, con quienes se logró avanzar hasta el módulo 4.  

La dinámica de formación se adaptó al juego y la lúdica por medio de un torneo de valores en el módulo dos, ruletas en el módulo 
uno y juegos dirigidos en las demás sesiones que permitieron un aprendizaje significativo para todos los Asociados formados.
 

F o r m a c i ó n  y  g r a d u a c i ó n  d e  n u e v o s 
c i u d a d a n o s  s o l i d a r i o s  y  c o o p e r a t i v o s

ASOCIADOS 
EN GENERAL Y 

EMPRESAS
GRUPOS SOCIALES

203 269

TOTAL 472
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Un logro positivo del año 2022 es el certificar como Animadores 
Educativos a 35 profesionales de apoyo, Coordinadores 
Sociales, Asesores Financieros Rurales y Cooperadores del área 
de gestión humana de la Cooperativa CREAFAM®.

Se entregaron herramientas en habilidades didácticas, 
pedagógicas y diferentes elementos para la intervención con 
grupos. Esta certificación se dio en el marco del convenio entre 
la Universidad Cooperativa de Colombia UCC y La Fundación 
Social CREAFAM Solidaria. 

También se llevó a cabo en el segundo periodo del año “el 
formador de formadores” en el nivel básico de Economía 
Solidaria, certificado a través de CONFECOOP Antioquia, con 
el cuál podemos formar de manera presencial a nuestros 
Asociados, buscando con ello mayor cobertura e impacto en 
todos los territorios urbanos y rurales.

En el curso se dictó: Pedagogía y didáctica, manejo de auditorios, 
economía solidaria y cooperativismo. 

Se tienen activos a 40 Animadores Educativos de todas las 
regiones del país por medio de capacitación constante.

F o r m a d o r  d e  f o r m a d o r e s  y  C í r c u l o s 
s o l i d a r i o s  c o n  l o s  A n i m a d o r e s  E d u c a t i v o s
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C í r c u l o s  d e  C i u d a d a n o s  S o l i d a r i o s  y 
C o o p e r a t i v o s

Se contó con 8 Agencia activas en la cercanía constante con 
los Asociados que llevan el proceso de asistir a los círculos de 
formación y actualización en el modelo educativo, a través 
de estas temáticas, 10 formas de ser solidario, habilidades 
para manejo del estrés, manejo de tarjeta débito, habilidades 
comunicativas y liderazgo. 

Las empresas de las ciudades de Medellín y Cali se han 
visto muy beneficiadas en las activaciones, siendo un aporte 
importante en las propuestas de bienestar y capacitación para 
sus empleados y colaboradores.  

AGENCIA ATENCION 2023

MEDELLÍN 298

GRANADA 21

CALI CENTRO 71

EL PEÑOL 79

BARANOA 35

PARQUE BOLIVAR 163

SAN VICENTE 77

CAÑASGORDAS 12

CALIMA 12

NARIÑO 62

TOTAL ATENCONES 830
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P a s a n t í a s  p a r a  e d u c a r

Desde el municipio de Granada se orienta la Promoción de la 
Economía Social y Solidaria como respuesta al desarrollo de 
los territorios donde CREAFAM® tiene presencia, a través de 
pasantías cooperativas, en el año 2022 se recibieron estudiantes 
de universidades, asociados y directivos de cooperativas y 
organizaciones sociales y comunitarias.

La experiencia del municipio de Granada en el campo 
cooperativo les fue útil para entregar el curso básico de 
cooperativismo a la Cooperativa CFA, para disfrutar de manera 
vivencial a jóvenes y directivos de CONFECOOP, Tolima, la 
solidaridad desde la infancia, las formas de asociatividad a la 
población en reinserción a la vida civil y laboral con la Red 
Nacional de Confecciones a través de FUSOAN y Cooperativa 
Confiar.

Durante el año se compartió desde este territorio solidario y 
cuna del cooperativismo con 11 organizaciones y 405 visitantes. 

ENTIDADES Y ORGANIZACIONES VISITANTES

11 405
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M a l l a  e n  a c t u a l i z a c i ó n  c a n a l  d e 
C R E A S E M I L L A

Durante el año se retomó la capacitación a los Asesores 
Financieros Rurales del canal de CREASEMILLA, certificando 
como Ciudadanos Solidarios Y Cooperativos a 6 de los 
empleados nuevos del canal. 

También se avanzó en el diseño de la ruta a seguir para formar 
a los 2.500 asociados pertenecientes al programa, se destaca 
la construcción de objetivos, temáticas y posibles períodos de 
tiempos en las entregas de la formación para los Asociados 
beneficiarios del canal.

Se está soñando desde un enfoque muy lúdico, dinámico y 
con gran variedad de materiales didácticos para que pueda ser 
disfrutado por todos los Asociados a certificar en el modelo 
educativo COONEXION.

El Comité de Educación y la Fundación social CREAFAM solidaria 
FUNDACREAFAM seguirán aportando al Bienestar y Progreso 
de los Asociados, familias y comunidades, con el propósito de 
continuar impactando la vida de quienes hacen parte de esta 
gran familia llamada CREAFAM® 

Educativamente,
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JAIRO OSPINA REYES
Coordinadora

DIANA CRISTINA DÍAZ BUITRAGO
Secretaria

Programa: Canal de CREASEMILLA COOPERRATIVA 
Objetivo del programa: Formar a los Asociados de COOCREAFAM pertenecientes a los procesos de CREASEMILLA, estimulando la reflexión de 

los conceptos acerca del dinero y la economía puestos al servicio del bienestar humano personal y comunitario, desarrollando competencias de 
ciudadano solidario y cooperativo, con conocimiento del ser, con pensamiento crítico y capacidad de autogestión. 

Objetivo general  Ciclo Propósito de la sesión  Subtemas sugeridos Evidencia

FASE 1

“ 
Comprender las bases 

prácticas del Cooperativismo 
y el significado de la filosofía 

Solidaria, despertando la 
conciencia de Cooperación y 
solidaridad para mantenerse 

como miembro activo del 
sector. 

 
Módulo 1 – Coonexión: 

De la Economía solitaria a la 
Economía Solidaria 

“

Exponer la metodología 
educativa a aplicar y la 

estructura temaria del proceso 
para la comprensión general 

de los participantes

Fundamentos modelo 
educativo

Profundizar sobre conceptos 
básicos del cooperativismo 

como base para el 
entendimiento general del 

modelo

Conceptos básicos 
cooperativismo

Dar a conocer a los 
participantes los fundamentos 

y filosofía solidaria como 
medio para la transformación 

social y económica de las 
comunidades

“Economía solidaria y 
cooperativismo”

Presentar a la Cooperativa 
(¿Quiénes somos, qué 

hacemos, dónde estamos y 
cómo impactamos la vida 

de nuestros Asociados y sus 
comunidades?)

Conociendo a CREAFAM
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I N F O R M E  C O M I T É

D E  S O L I DA R I DA D

Ayudar al que lo necesita no sólo es parte del deber, 
sino de la felicidad

.José Martí

Para la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® es 
fundamental mantener vínculos de unión con nuestros 
Asociados y comunidades donde hacemos presencia, es 
así como por medio del Fondo de Solidaridad seguimos 
concediendo beneficios sociales a quienes son parte de nuestra 
familia CREAFAM®. En el año 2022 aportamos un valor de 
$257.090.167 logrando impactar de manera positiva la vida y el 
quehacer de 2.003 personas e instituciones.

A continuación, detallamos la destinación de estos recursos. 
Por medio de los Auxilios en Salud, la Cooperativa asistió a los 
Asociados a través de los siguientes aportes: 

 • Médico General 

 • Imágenes Diagnósticas

 • Odontología 

 • Auxilio de Maternidad 

 • Consulta con especialista 

 • Exámenes de laboratorio 

Estos beneficios los recibieron los Asociados hábiles por todo 
concepto que cumplieron con los requisitos establecidos, 
en el 2022 el aporte de la Cooperativa en este rubro fue de 
$127.280.871. 
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MARÍA OFELIA GARCÍA GIRALDO
Coordinador

DIANA CRISTINA DÍAZ BUITRAGO
Secretaria

La solidaridad ayuda a curar el alma, en CREAFAM® sabemos 
que a lo largo de la vida cada persona debe cruzar momentos 
de dolor como es el fallecimiento de un ser querido, a través 
del Fondo de Solidaridad, la Cooperativa se hizo presente por 
medio del Auxilio por Fallecimiento, entregando la suma de 
$78.000.000 y de esta manera acompañamos a 78 familias que 
tuvieron que afrontar estos instantes de dificultad.

Asimismo, en el transitar por la vida descubrimos momentos y 
situaciones que nos enseñan a ser más fuertes ante las pruebas 
que Dios nos permite vivir, estas tienen un propósito que nos 
enseña el verdadero significado de la fe y la confianza en quien 
todo lo puede. 

Nuestros Asociados han tenido que pasar por situaciones que 
los han convertido en verdaderos héroes de vida y CREAFAM® 
ha estado presente para aportar esperanza a quienes más 
lo han necesitado. En el año 2022 otorgamos aportes por 
valor de $28.018.870 para tratamientos médicos, terapias, 
medicamentos, transporte, exámenes, mercados, subsidios 
de intereses, entre otros, para los Asociados y Familias que 
tuvieron alguna necesidad de salud. 

Sin duda alguna, el año 2022 estuvo marcado por circunstancias 
difíciles a causa de los fenómenos naturales que afectaron 

la estabilidad física y emocional de un sinnúmero de 
familias en nuestro país, la Cooperativa CREAFAM® brindó 
acompañamiento con aportes por valor de $6.850.000 para 
mitigar un poco los desastres ocasionados por causa de las 
lluvias que golpearon fuertemente el país, dejando a su paso 
gran cantidad de damnificados. 

Cooperar es nuestra razón de ser, por este motivo es 
fundamental crear lazos de unión con instituciones que hacen 
parte del desarrollo de las comunidades donde CREAFAM® 
tiene presencia como lo son FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO Y LA 
NIÑA SAN FRANCISCO DE ASIS, HOSPITAL PADRE CLEMENTE 
GIRALDO, ABC PRODEIN, FUNDACIÓN CON AMOR POR AMOR, 
nuestra Cooperativa realizó aportes por valor de  $13.585.830 
para ayudar en la continuidad de estas organizaciones que son 
pieza esencial y de gran impacto en las comunidades y familias 
Asociadas. 

El propósito del Comité de Solidaridad para el año 2023 es 
continuar acompañando a los Asociados y sus familias con los 
recursos del fondo de Solidaridad en las situaciones adversas 
que se presentan en el día a día.

Tan potente es la luz de la unidad 
que puede iluminar toda la tierra

Baháulláh 
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I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N

J U N TA  D E
V I G I L A N C I A

La Junta de Vigilancia extiende un saludo muy afectuoso a 
todos los Asociados, Dirigentes, Delegados, Consejeros y 
Cooperadores de CREAFAM®. Como órgano permanente 
de Control social, presentamos informe de la vigencia 2022 
tomando como base el desempeño de todas las áreas de la 
Cooperativa.

Todas las actuaciones fueron ejecutadas en el marco de la 
normatividad que rige a la Junta de Vigilancia, entre otros: 

 • Ley 79/88

 • Ley 454/98

 • Circular básica Jurídica de la Superintendencia de 
Economía Solidaria 

 • Estatuto

 • Código de Ética, Conducta y Buen Gobierno Corporativo

 • Marco estratégico de la Cooperativa

 • Reglamentos de Funcionamiento de los Organismos 
Sociales

 • Acuerdos expedidos por el Consejo de Administración

 • Normas expedidas por la Superintendencia de Economía 
Solidaria en las que le asigna responsabilidades a la 
Junta de Vigilancia.

Durante la vigencia realizamos 10 reuniones ordinarias y 2 
extraordinarias, de las cuales 8 fueron de manera virtual y 4 
presencial, lo que conllevó a minimizar gastos a la Cooperativa.
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Como estrategia fundamental para el cumplimiento de la misión 
encomendada por la Asamblea General de Delegados, hicimos 
seguimiento a la implementación y ejecución del Reglamento 
Interno y Plan de Trabajo de la Junta de Vigilancia.

La Misión de la Cooperativa se ha cumplido, los resultados 
sociales de la Cooperativa lo demuestran:

Los fondos sociales, fueron aplicados de manera correcta, 
oportuna y solidaria.

La Cooperativa aplicó, hizo seguimiento, evaluó y se está 
en proceso de actualización del Proyecto Educativo Socio-
Empresarial Solidario (PESEMS). 

Como Junta de Vigilancia verificamos el cumplimiento de los 
derechos y deberes de los Asociados, en especial el derecho 
a informarse y el deber de estar al día en los aportes sociales.

Validamos que los procedimientos internos para el cumplimiento 
de los resultados sociales se obtuvieran respetando la norma 
interna y externa.

Ratificamos que desde las campañas comerciales se propició el 
acceso e inclusión a los Asociados y sus familias.

La comunicación, información y tecnología al servicio de los 
Asociados, fue pilar fundamental para la oportunidad y calidad 
del servicio.
Participamos en la Celebración de los Días de la Familia Asociada 
en las distintas agencias, al igual que en la inauguración de los 
Proyectos Educativos.

Hicimos seguimiento a la implementación de las decisiones 

tomadas en la Asamblea, mediante la información contenida 
en actas de reunión del Consejo de Administración.

Informamos que el correo electrónico creado con el propósito 
de atender las inquietudes o necesidades de quienes hacen 
parte de la familia CREAFAM®, no tuvo la respuesta esperada 
ya que no fue utilizado por ningún Asociado. Esta situación nos 
incita a buscar otros medios de acercamiento y es por ello que 
hemos explorado la posibilidad de instalar buzones de PQRSF, 
en cada una de las agencias de la cooperativa; es importante 
indagar por experiencias exitosas en otras entidades para 
estudiar la viabilidad de implementarlas en nuestra cooperativa. 

Hicimos análisis a los resultados de votaciones para Delegados 
2023-2024 y del mismo se generaron varias inquietudes así.

 • El porcentaje de votación alcanzó el 5,7% de los 
Asociados hábiles, pues solo votaron 2.202 de los 38.580 
habilitados para ejercer el voto.

 • Llama la atención que en las agencias: Granada, Medellín 
Centro y Cali-Calima, hubo delegados que no obtuvieron 
ni un voto. ¿Es posible que un Asociado se postule y 
ni siquiera vote por sí mismo? o ¿fue tan complejo y 
tecnificado el proceso que no pudieron acceder a la 
votación? ¿Será que a la mayoría de nuestros Asociados 
se les dificulta acceder a las plataformas tecnológicas y 
optan por no participar en las votaciones?

 • Se dijo durante el proceso que en cada una de las 
agencias se estaría apoyando a los Asociados para que 
pudieran ejercer su derecho acercándose a las oficinas, 
al parecer este mecanismo solo funcionó en la Agencia 
Granada.
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 • Vale la pena que como Asamblea de Delegados en 
representación de los Asociados, demos una mirada 
objetiva al tema y propongamos acciones para mejorar 
el proceso sin desconocer que la expedición de la 
reglamentación especial para la elección de delegados 
es competencia del Consejo de Administración.

Tuvimos representación y participación activa en distintas 
instancias así: 

C o m i t é  d e  E d u c a c i ó n
El Comité de Educación monitoreó que los Asociados, Delegados, 
Directivos, Empleados recibieran educación cooperativa y 
financiera. Además, participó activa y solidariamente en la 
asignación de recursos para los diferentes proyectos educativos 
que se ejecutaron en varias localidades donde se tienen 
agencias.

C o m i t é  d e  S o l i d a r i d a d 
Se participó como invitado en todas las reuniones del Comité 
de Solidaridad y damos fe que los recursos fueron asignados 
de manera solidaria y transparente.

J u n t a  D i r e c t i v a  d e  C O O I N G R A
Como miembros de la Junta Directiva de COOINGRA, velamos 
por la gestión eficiente y transparente de la Cooperativa 
acompañando a nuestros niños.

J u n t a  D i r e c t i v a  F u n d a c i ó n  S o c i a l  C R E A F A M 
S o l i d a r i a  F U N D A C R E A F A M
Hacemos parte de la Junta Directiva de FUNDACREAFAM 
donde todas las decisiones fueron tomadas en beneficio de los 
Asociados, irradiando además servicios a las comunidades de 
los distintos municipios donde hacemos presencia.

R e u n i o n e s  d e  P Q R S F
Durante la vigencia se prestó especial atención a respuesta y 
tratamiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
felicitaciones -PQRSF-

Participamos en las capacitaciones organizadas por la 
Cooperativa directamente o por medio de otras entidades 
especializadas.

Invitamos a todos los Delegados a asumir un rol proactivo 
para que los Asociados conozcan al detalle los servicios y 
beneficios que ofrece la Cooperativa al igual que las distintas 
capacitaciones para que se motiven a participar en ellas.

Las cooperativas lo desafían todo. Incluso desafían la ma-
temática, pues, en una cooperativa, uno más uno da tres y 

en una cooperativa, un fracaso es medio fracaso
Papa Francisco

MARTHA LUCIA ZULUAGA USME
Coordinador

MARTHA LUZ ARISTIZÁBAL H.
Secretaria
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Medellín, febrero 23 de 2023

INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
EJERCICIO ECONÓMICO DE 2022

Señores
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAM
NIT: 800.201.989-3

Respetados Señores:

En representación de AUDITORÍA Y CONSULTORIA 
INTEGRALES E.C. por quien actúo como designada, para el 
cargo de Revisora Fiscal en la COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO CREAFAM – COOCREAFAM -, presento el siguiente 
informe de Auditoría y el Dictamen de los Estados Financieros 
a diciembre 31 de 2022.

Informe sobre la auditoría de los Estados Financieros 
Individuales.

O p i n i ó n  f a v o r a b l e

He auditado los Estados Financieros Individuales adjuntos de 
la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREAFAM – 
COOCREAFAM -, (en adelante la entidad) que comprenden 
el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 
2022, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios 
en el Patrimonio neto y el Estado de Flujos de efectivo, 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así 
como las notas explicativas de los Estados Financieros y un 
resumen de las políticas contables significativas.

D I C T A M E N

R E V I S O R Í A
F I S C A L
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En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad 
con el decreto 2483 de 2018 por medio del cual se compilan y actualizan los marcos técnicos de las Normas de Información Financiera 
NIIF para el Grupo 1, y de las Normas de Información Financiera, NIIF para las Pymes, Grupo 2, al cual pertenece COOCREAFAM 
anexos al Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017, respectivamente y de 
conformidad con normas e instrucciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

F u n d a m e n t o  d e  l a  o p i n i ó n

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, que incorpora las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas en Colombia (NAGA), compiladas en el Anexo No. 4 del Decreto Único reglamentario 2420 de 2015, 
modificado por el decreto 2483 de diciembre de 2018, que compila y actualiza los Marcos Técnicos Normativos para Colombia, las 
Normas Internacionales de Auditoría “NIA” y Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar “ISAE” y demás normas vigentes 
en Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe.

Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros 
de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el anexo No. 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y he cumplido las demás 
responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona 
una base suficiente y adecuada para mi opinión favorable.

Dichas normas requieren que el Revisor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la auditoría para tener una seguridad 
razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de importancia material.

O t r o s  a s u n t o s

Los Estados Financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia de la COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CRÉDITO CREAFAM – COOCREAFAM - al 31 de diciembre de 2021, que se presentan para fines de comparación, 
fueron auditados por mí y emití una opinión favorable.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros
La Dirección de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREAFAM – COOCREAFAM - es responsable por la preparación y 
presentación fiel de los estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas 
en Colombia emitidas por el Gobierno Nacional y de carácter especial por la Superintendencia de la Economía Solidaria para 
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la preparación de los estados financieros de las Cooperativas de Ahorro y Crédito y con las políticas de control interno y de 
administración de riesgos que la administración considere necesarias. Esta responsabilidad incluye:

El diseño, la implementación y el mantenimiento del control interno relevante que la administración considere necesario en la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros con el objeto que estén libres de errores de importancia relativa, 
de cualquier índole; ya sea de fraude o error, seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas de acuerdo con la normatividad 
vigente; así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias. 

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad de continuar 
como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Empresa en funcionamiento 
y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento. No evidencie situaciones que afecten la continuidad del negocio 
en marcha.

En cumplimiento de lo anterior, dichos estados financieros fueron debidamente certificados por la representante legal y la contadora 
pública que los preparó.

El Consejo de Administración de la entidad es responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la cooperativa.

R e s p o n s a b i l i d a d  d e l  R e v i s o r  F i s c a l  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  a u d i t o r í a  a  l o s  E s t a d o s  F i n a n c i e r o s

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, 
debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, 
pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 siempre detecte una incorrección 
material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de 
forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
los estados financieros individuales.

Las normas de auditoría de conformidad con las NIA, requieren que el Revisor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la 
auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de importancia material. Como 
parte de esta auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda 
la auditoría.
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Además:

 • Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros adjuntos, debido a fraude o error, diseñé y 
apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada 
para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más 
elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

 • Evalué la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los 
estados financieros representan las transacciones y hechos, de modo que logran la presentación razonable.

 • Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de empresa en funcionamiento y, 
basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí que no existe una incertidumbre material relacionada con hechos 
o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa 
en funcionamiento.

 • Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Comunique con 
los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización 
de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 
interno que identifique en el transcurso de la auditoría. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios.

 • La planeación y ejecución de mi labor se realizó con independencia de criterio y de acción respecto a la Administración de 
la entidad, basada en un enfoque integral, que cubre la gestión de los Administradores, el Sistema de Control Interno, la 
Gestión Integral de riesgos, el cumplimiento legal y la información financiera.

 • Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información 
revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del criterio del Revisor Fiscal, incluida la 
valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación de los 
estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las circunstancias.

 • Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros.
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 • La ejecución del trabajo se llevó a cabo atendiendo las actividades previamente planificadas con el fin de que sean realizadas 
de manera eficaz y de tal manera que se permitiese obtener una seguridad razonable sobre la situación financiera y resultados 
de la entidad.

Estas actividades se desarrollaron con 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 principios o normas de contabilidad utilizados por la Administración; que incluye la evaluación del uso 
apropiado de las políticas contables;

 • Una evaluación de la razonabilidad de las principales estimaciones contables 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.

Así, considero que he obtenido la información necesaria y suficiente para cumplir mis funciones y que mi auditoría proporciona una 
base razonable para expresar mi opinión.

I n f o r m e  s o b r e  o t r o s  r e q u e r i m i e n t o s  l e g a l e s  y  r e g l a m e n t a r i o s

En relación con la contabilidad, los libros de comercio, los actos de los administradores y la correspondencia, con base en el 
resultado y en el alcance de mis pruebas, conceptúo que durante 2022 la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREAFAM 
– COOCREAFAM -

 • Ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable.

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

 • La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas en su caso, se llevan y se conservan adecuadamente.
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 • Revisado el Informe de Gestión presentado por la Administración, correspondiente al ejercicio de 2022, encontré que el 
mismo se ajusta a los requerimientos de ley, contiene una exposición sobre la evolución de los negocios y la situación 
jurídica, económica y administrativa de La Cooperativa e incluye la manifestación sobre el estado de cumplimiento de las 
normas de propiedad intelectual y derechos de autor, y, en mi opinión, concuerda debidamente con los respectivos Estados 
Financieros preparados por la Administración para el mismo período.

 • Ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de la Economía Solidaria, a través de la Circular Básica 
contable y Financiera, Capítulo I y II del Título III, régimen prudencial, en el mantenimiento del fondo de liquidez y margen 
de solvencia.

 • Ha dado cumplimiento a lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, en el Titulo IV Sistema de Administración de Riesgos, donde la entidad tiene estructurado el Sistema Integrado de 
Administración de Riesgos - SIAR, haciendo parte de su contenido los temas relacionados con los riesgos del SARC, SARL, 
SARO y SARM en forma clara e ilustrativa que permite el conocimiento y comprensión del manejo y control de dicho sistema.

 • Ha dado cumplimiento sobre la implementación y funcionamiento del SARL, SARO, SARC y SARM, según los cronogramas 
establecidos por la Supersolidaria. En dicho proceso se definen claramente las diferentes etapas de su desarrollo y su puesta 
en marcha.

 • Ha dado cumplimiento a lo establecido en el título V de la Circular Básica Jurídica, donde se dan las instrucciones para la 
administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas 
de destrucción masivas SARLAFT/FPADM en las organizaciones solidarias vigiladas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria.

 • En relación con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en atención de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 
1999, incorporado en el numeral 3.2.1.6 del decreto 780 de 2016 y con base en el resultado de las pruebas practicadas, hago 
constar que la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREAFAM – COOCREAFAM -. en el ejercicio económico de 2022, 
presentó oportunamente la información requerida en las autoliquidaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social que le 
competían en el período y no se encuentra en mora por concepto de aportes al mismo.

 • En desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas en los numerales 1° y 3° del artículo 209 del Código 
de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los administradores de la entidad se ajustan a los estatutos 
y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea y si hay y son adecuadas las medidas de control interno, conceptúo que la 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREAFAM – COOCREAFAM -, ha observado medidas adecuadas de control 
interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que pueden estar en su poder. Nuestra labor de 
evaluación del sistema de control interno fue desarrollada selectivamente, cumpliendo con los procedimientos planeados 
para tal fin.

 • Los asuntos relacionados con el Control Interno fueron expuestos en su debida oportunidad por la Revisoría Fiscal a la 
Administración, con las recomendaciones e instrucciones que consideré necesarias para mejorar el Control Interno y los 
sistemas de administración de riesgos implementados por la Cooperativa.

 • La administración evalúo y dio respuesta a las comunicaciones de control interno y ha venido implementando las 
recomendaciones e instrucciones pertinentes para mitigar los riesgos y optimizar el sistema de control interno.

 • De acuerdo a nuestras conclusiones, no existen hechos posteriores al respectivo cierre que puedan tener un efecto material 
en los estados financieros individuales del ejercicio económico 2022.

 • Ha dado cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, en cuanto a la Protección de Datos Personales. 

 • Ha dado cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, y la resolución 0312 de 2019 por los cuales se dictan disposiciones para la 
implementación, seguimiento y control del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.

Atentamente.

NATALIA ANDREA GALLEGO SIERRA
Revisor Fiscal Designado de Auditoría & Consultoría Integrales E.C.

T.P. 128.936-T
Registro AC Integrales 587-1999
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NOTA 31/12/2022 31/12/2021 VARIACIÓN % VARACIÓN
ACTIVO

CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 3 6.962.241 15.031.349 -8.069.108 -53,68%
Activos financieros de inversión 4 12.804.987 17.082.473 -4.277.486 -25,04%

CARTERA DE CRÉDITOS  5 141.982.950 40.034.229 101.948.720 254,65%
Vivienda 932.766 931.284 1.482 0,16%
Consumo 49.762.124 14.541.625 35.220.499 242,20%

Microcrédito 0 0 0 0,00%
Comercial 94.105.802 27.433.694 66.672.108 243,03%

Menos: Deterioro de cartera -4.992.069 -4.418.923 -573.145 12,97%
Intereses cartera de créditos 4.061.086 4.546.729 -485.643 -10,68%

Menos: Deterioro intereses -1.886.760 -3.000.180 1.113.420 -37,11%
Cuentas por cobrar 6 146.719 254.692 -107.973 -42,39%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 161.896.897 72.402.744 89.494.153 123,61%

ACTIVO NO CORRIENTE
Activos financieros de inversión 4 342.551 203.253 139.298 68,53%

CARTERA DE CRÉDITOS  5 12.338.223 94.248.534 -81.910.311 -86,91%
Vivienda 5.031.255 4.233.035 798.221 18,86%
Consumo 2.996.306 33.742.366 -30.746.060 -91,12%

Microcrédito 0 0 0 0,00%
Comercial 7.703.450 59.665.922 -51.962.471 -87,09%

Menos: Deterioro  general de cartera -3.392.788 -3.392.788 0 0,00%
Activos materiales (Neto) 7 4.276.043 4.293.813 -17.770 -0,41%

Activos intangibles adquiridos 8 112.434 142.933 -30.500 -21,34%
Bienes y servicios pagados por 

anticipado 9 94.332 86.834 7.498 8,64%

Otros activos 0 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 17.163.583 98.975.367 -81.811.784 -82,66%

TOTAL ACTIVOS 179.060.480 171.378.111 7.682.369 4,48%

E S T A D O  S I T U A C I Ó N

F I N A N C I E R A
NORMAS INTERNACIONALES
DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Por el período teminado el 31 Diciembre 
de 2022 y 2021
Cifras expresadas en  miles de pesos

Las notas 1 a 40  son parte integrante de los Estados Financieros
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NOTA 31/12/2022 31/12/2021 VARIACIÓN % VARACIÓN
PASIVO

CORRIENTE
DEPÓSITOS 10 128.320.023 127.106.231 1.213.791 0,95%

Depósitos de ahorro a la vista 39.758.527 39.417.786 340.741 0,86%
Depósitos de ahorro a término 88.265.384 87.414.210 851.174 0,97%

Depósitos de ahorro contractual 296.112 274.236 21.876 7,98%
Obligaciones financieras y otros pasivos 11 4.659.886 1.721.396 2.938.489 170,70%

Cuentas por pagar 12 2.185.276 2.787.049 -601.773 -21,59%
Pasivos por impuestos corrientes 13 122.461 126.397 -3.937 -3,11%

Beneficios a empleados 14 786.171 708.775 77.395 10,92%
Fondos sociales y mutuales 15 465.202 362.053 103.149 28,49%

Otros pasivos 16 5.044 64.629 -59.585 -92,20%
Pasivos estimados y provisiones 0 0 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 136.544.063 132.876.532 3.667.531 2,76%

PASIVO NO CORRIENTE
DEPÓSITOS 10 8.021.374 6.883.284 1.138.090 16,53%

Depósitos de ahorro a término 4.578.592 4.018.073 560.520 13,95%
Depósitos de ahorro contractual 3.442.781 2.865.211 577.570 20,16%

Obligaciones financieras y otros pasivos 11 940.109 270.374 669.735 0,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8.961.482 7.153.658 1.807.824 25,27%

TOTAL PASIVO 145.505.545 140.030.190 5.475.355 3,91%

PATRIMONIO 
Capital aportes social 17 18.628.730 16.944.704 1.684.026 9,94%

Aportes sociales temporalmente restringuidos 5.628.730 5.133.866 494.864 9,64%
Aportes sociales mínimos no reducibles 13.000.000 11.810.838 1.189.162 10,07%
Reserva y fondos destinación específica 18 11.372.004 9.835.827 1.536.177 15,62%

Excedentes acumulados 19 1.085.737 1.085.737 0 0,00%
Excedentes del periodo 20 2.261.659 2.874.848 -613.189 -21,33%

Otros resultados integrales 21 206.805 206.805 0 0,00%
Resultado ejercicio anterior 0 400.000 -400.000 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 33.554.935 31.347.920 2.207.014 7,04%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 179.060.480 171.378.111 7.682.369 4,48%

MYRIAM SHIRLEY ARISTIZÁBAL LÓPEZ

Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

NANCY ELENA ZORA SALAZAR

Contador - T.P. 62492-T
(Ver certificación adjunta)

NATALIA ANDREA GALLEGO SIERRA

Revisora Fiscal - T.P. 128936-T
(Ver dictamen adjunto)
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E S T A D S  D E  R E S U LT A D O S

I N T E G R A L E S
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Por el período teminado el 31 Diciembre de 2022 y  2021
Cifras expresadas en  miles de pesos

NOTA 31/12/2022 31/12/2021 VARIACIÓN %VARIACIÓN
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS  

Intereses cartera de crédito 22 26.266.083 24.063.396 2.202.687 9,15%

Recuperaciones 23 2.904.858 2.870.676 34.182 1,19%

Intereses equivalentes de efectivo 24 128.899 118.123 10.776 9,12%

Valoracion de inversiones 1.172.228 349.398 822.830 235,50%

Otros ingresos 25 860.760 546.598 314.161 57,48%

TOTAL INGRESOS 31.332.828 27.948.192 3.384.636 12,11%

Costos financieros 26 6.319.863 5.335.639 984.224 18,45%

UTILIDAD BRUTA 25.012.965 22.612.553 2.400.413 10,62%

GASTOS OPERACIONALES
Gastos del beneficios a empleados 27 8.184.403 7.068.571 1.115.832 15,79%

Gastos generales 28 7.829.637 6.023.832 1.805.805 29,98%

Deterioro 29 3.932.016 4.381.819 -449.802 -10,27%

Amortización y agotamiento 30 172.171 180.196 -8.026 -4,45%

Depreciación propiedad, planta y equipo 31 417.603 381.019 36.584 9,60%

Auxilios y donaciones 32 2.020.101 1.571.451 448.650 28,55%

Otros gastos 33 195.375 130.816 64.559 49,35%

GASTOS OPERACIONALES 22.751.307 19.737.705 3.013.602 15,27%

EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 20 2.261.659 2.874.848 -613.189 -21,33%

IMPUESTOS 0 0 0 0,00%

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO 35 2.261.659 2.874.848 -613.189 -21,33%

MYRIAM SHIRLEY ARISTIZÁBAL LÓPEZ

Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

NANCY ELENA ZORA SALAZAR

Contador - T.P. 62492-T
(Ver certificación adjunta)

NATALIA ANDREA GALLEGO SIERRA

Revisora Fiscal - T.P. 128936-T
(Ver dictamen adjunto)

Las notas 1 a 40  son parte integrante de los Estados Financieros
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E S T A D O S  D E  C A M B I O S  E N  E L

PAT R I M O N I O  D E  LO S  AS O C I A D O S

APORTES 
SOCIALES

RESERVAS 
FONDOS DEST.

ESPECÍFICA 
EXCEDENTES
DEL PERIODO 

ADOPCIÓN NIIF 
POR PRIMERA 

VEZ
OTROS 

RESULTADOS 
TOTAL 

PATRIMONIO 

Saldo al 1 de Enero de 2021 15.885.794 9.529.338 766.221 1.085.737 0 27.267.090
APORTES SOCIALES NETOS 1.058.910 1.058.910

APROPIACIÓN PARA FONDOS 
COOPERATIVOS -459.732 -459.732

RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 306.488 -306.488 0
RESULTADOS CONVERGENCIA VALOR  

DISTRIBUIDO EN DEFECTO 0 0

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2.874.848 2.874.848
OTRO RESULTADOS INTEGRALES 206.805 206.805

RESULTADOS EJERCICIO ANTERIOR 400.000 400.000
Saldo al 31 de diciembre de 2021 16.944.704 9.835.827 2.874.848 1.085.737 606.805 31.347.920

APORTES SOCIALES NETOS 1.684.026 1.684.026
APROPIACIÓN PARA FONDOS 

COOPERATIVOS -1.724.909 -1.724.909

RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 1.536.177 -1.149.939 386.238
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2.261.659 2.261.659

OTRO RESULTADOS INTEGRALES -400.000 -400.000
RESULTADOS EJERCICIO ANTERIOR 0 0
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 18.628.730 11.372.004 2.261.659 1.085.737 206.805 33.554.935

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
A Diciembre 31 de 2022
Cifras expresadas en  miles de pesos

Las notas 1 a 40  son parte integrante de los Estados Financieros

MYRIAM SHIRLEY ARISTIZÁBAL LÓPEZ

Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

NANCY ELENA ZORA SALAZAR

Contador - T.P. 62492-T
(Ver certificación adjunta)

NATALIA ANDREA GALLEGO SIERRA

Revisora Fiscal - T.P. 128936-T
(Ver dictamen adjunto)
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E S T A D O S  D E  F L U J O 

D E  E F E C T I VO
2022 2021

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
Excedentes del periodo 2.261.659 2.874.848 

Ajustes para reconciliar el excedente (déficit) neto y el efectivo 
neto provisto en las actividades de Operación:

Aumento en cartera de créditos -19.983.779 -4.382.531 
Disminución intereses cartera de crédito 485.643 652.505 

Aumento deterioro cartera de crédito -540.275 400.636 

Disminución en cuentas por cobrar 130.975 -121.966 
Aumento de depósitos 2.351.881 14.529.975 

Aumento en cuentas por pagar -605.709 324.601 

Aumento en fondos sociales 103.149 -537.185 
Aumento otros pasivos -59.585 57.769 

Aumento obligaciones laborales 77.395 124.329 

Disminución arrendamientos financieros 0 -11.623 
Efectivo neto provisto en actividades de operación -15.778.645 13.911.357 

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Aumento fondo de liquidez -743.610 -1.729.544 

Aumento/disminución propiedad planta y equipo 17.770 -59.213 
Aumento /disminución en inversiones 4.881.798 -5.028.665 

Efectivo neto provisto por las actividades de inversión 4.155.958 -6.817.422 

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Aumento en obligaciones financieras 3.608.224 -2.597.812 

Aumento en aportes sociales 1.684.026 1.265.715 

Distribución de excedentes -2.874.488 -459.732 
Aumento resultado ejercicio anterior -400.000 400.000 

Efectivo neto provisto por las actividades de financiación 2.017.762 -1.391.829 

Aumento neto en efectivo y equivalente a efectivo -8.069.108 5.702.105 

Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del periodo 15.031.349 9.329.244 
Efectivo y equivalente a efectivo al final del periodo 6.962.241 15.031.349

Las notas 1 a 40  son parte integrante de los Estados Financieros

NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA
Períodos teminados a 31 Diciembre
 2022 y 2021
Cifras expresadas en  miles de pesos

MYRIAM SHIRLEY ARISTIZÁBAL LÓPEZ

Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

NANCY ELENA ZORA SALAZAR

Contador - T.P. 62492-T
(Ver certificación adjunta)

NATALIA ANDREA GALLEGO SIERRA

Revisora Fiscal - T.P. 128936-T
(Ver dictamen adjunto)
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NOTAS EXPLICATIVAS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
Para los períodos terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Nota 1 

E n t i d a d  r e p o r t a n t e 

I n f o r m a c i ó n  G e n e r a l

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM®, con Nit 
800.201.989-3 es una Persona Jurídica, de derecho privado, sin 
ánimo de lucro, de duración indefinida, y de responsabilidad 
limitada, regida por el derecho colombiano, en especial por la 
legislación cooperativa y vigilada por la Superintendencia de 
Economía Solidaria, sus estatutos y los principios universales 
del cooperativismo. Su actividad principal es la intermediación 
financiera para asociados (captación y colocación de recursos).

Fue fundada el 8 de julio de 1993, obtuvo su Personería Jurídica 
como Cooperativa de Ahorro y Crédito por Resolución 01916 
de julio 27 de 1993, otorgada por el DANCOOP.

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 454 de 1998, “Son 
Cooperativas de Ahorro y Crédito los organismos cooperativos 
especializados cuya función principal consiste en adelantar 
actividad financiera exclusivamente con sus Asociados” y define 
igualmente la Ley, en su artículo 39 “la actividad financiera como 
la captación de depósitos a la vista o a término, de Asociados o 
de terceros para colocarlos nuevamente a través de préstamos, 
descuentos, anticipos u otras operaciones activas de crédito 
y, en general, el aprovechamiento o inversión de los recursos 
captados de los Asociados o de terceros”.

La Cooperativa obtuvo por parte de la Superintendencia de 
la Economía Solidaria, autorización para ejercer la actividad 
financiera con sus Asociados, mediante Resolución número 175 
de mayo 16 de 2000.
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El nueve (9) de enero de 2002, la Cooperativa CREAFAM® 
obtuvo inscripción condicional al Fondo de Garantías de 
Entidades Cooperativas -FOGACOOP- y después de cumplir 
con todos los requerimientos de Ley, el catorce (14) de 
diciembre de 2004, la Junta Directiva de FOGACOOP, autorizó 
la inscripción plena de la Cooperativa CREAFAM® al esquema 
de seguro de depósitos otorgado por esta importante entidad 
de apoyo.

Para el cabal cumplimiento de su objeto social, la Cooperativa 
cuenta con 16 Agencias, 6 corresponsales solidarios, 2 
corresponsales tercerizados y la Dirección General; su domicilio 
principal es la calle Bolívar # 21 -54 en el Municipio de Granada, 
Departamento de Antioquia.

R E D  O F I C I N A S

D e p a r t a m e n t o  d e  A n t i o q u i a

Granada: Oficina Principal 

Medellín: Agencia Medellín Centro, Agencia San Blas, Agencia 
Parque Bolívar, Agencia Villa Hermosa, Dirección General.

El Peñol: Agencia El Peñol

San Vicente: Agencia San Vicente 

Cañasgordas: Agencia Cañasgordas

Nariño: Agencia Nariño

D e p a r t a m e n t o  V a l l e  d e l  C a u c a

Cali: Agencia Cali, Agencia Calima

Buenaventura: Agencia Buenaventura

D e p a r t a m e n t o  d e  R i s a r a l d a

Pereira: Agencia Pereira 

D e p a r t a m e n t o  d e l  Q u i n d í o

Armenia: Agencia Armenia

D e p a r t a m e n t o  d e l  A t l á n t i c o

Barranquilla: Agencia Barranquilla

Baranoa: Agencia Baranoa.

CORRESPONSALES SOLIDARIOS

Abriaquí, Antioquia

Rionegro, Antioquia

Peñol, Antioquia

Marinilla, Antioquia

Puerto Venus, Nariño Antioquia

Calarcá, Quindío
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CORRESPONSALES TERCERIZADOS

Buenaventura, Valle del Cauca

Santo Domingo, Medellín Antioquia

Al cierre del ejercicio cuenta con 199 cooperadores (empleados), 
aumentando en 13 respecto al cierre del año 2021.

La base social de la Cooperativa CREAFAM® es de 79.043 
Asociados, con un crecimiento en el año 2021 de 3.881 
Asociados.

B a s e s  d e  p r e p a r a c i ó n  d e  l o s  E s t a d o s 
F i n a n c i e r o s  y  p r i n c i p a l e s  p o l í t i c a s 
c o n t a b l e s .

Los Estados Financieros de la cooperativa  CREAFAM® se 
han elaborado de acuerdo con el anexo No. 2, Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificaciones 2496 de 
2015, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que, incorpora la 
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas 
y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes) emitida por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), 
salvo el tratamiento de la cartera de crédito y su deterioro, y el 
de los aportes de los asociados. 

La cartera de crédito y su deterioro se mide y reconoce acorde 
con lo contemplado en la Circular Básica Contable y Financiera, 
emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
Por su parte para los aportes sociales se les da el tratamiento 
previsto en la Ley 79 de 1988, es decir, que los aportes sociales 
tienen carácter patrimonial en su totalidad.

CREAFAM® aplica igualmente las disposiciones contempladas 
en la Ley 79 de 1988, Ley 454 de 1.997 y sus respectivos decretos 
reglamentarios, así como las instrucciones impartidas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, en la Circular Básica 
Contable y Financiera y la Circular Básica Jurídica y demás actos 
administrativos y gubernamentales que regulan la actividad 
financiera y el sector solidario.

A continuación, se muestra el listado de las normas 
internacionales para las pymes aplicables:

N o r m a s  d e  I n f o r m a c i ó n  F i n a n c i e r a  p a r a 
p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s  ( N I I F  p a r a 
l a s  P Y M E S )

 • Sección 1: pequeñas y medianas entidades
 • Sección 2: conceptos y principios fundamentales
 • Sección 3: presentación de estados financieros
 • Sección 4: estado de situación financiera
 • Sección 5: estado de resultados integral y estado de 

resultados
 • Sección 6: estado de cambios en el patrimonio y estado 

de resultado integral y ganancias acumuladas
 • Sección 7: estado de flujo de efectivo
 • Sección 8: notas a los estados financieros
 • Sección 10: políticas contables, estimaciones y errores
 • Sección 11: instrumentos financieros básicos
 • Sección 12: otros temas relacionados con los 

instrumentos financieros
 • Sección 16: propiedad de inversión
 • Sección 17: propiedad planta y equipo
 • Sección 18: activos intangibles distintos de la plusvalía
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 • Sección 20: arrendamientos
 • Sección 21: provisiones y contingencias
 • Sección 22: pasivos y patrimonios
 • Sección 23: ingresos de actividades ordinarias
 • Sección 25: costos por préstamos 
 • Sección 27: deterioro del valor de los activos
 • Sección 28: beneficios a los empleados
 • Sección 32: hechos ocurridos después del período 

sobre el que se informa 
 • Sección 35: transición a las NIIF para PYMES

Nota 2

R e s u m e n  d e  l a s 
p r i n c i p a l e s  p o l í t i c a s 
c o n t a b l e s 

A continuación, se detallan las políticas contables que la 
Cooperativa CREAFAM® aplicó durante los años 2022 y 2021, 
en la preparación de sus Estados Financieros.

M o n e d a  d e  p r e s e n t a c i ó n  y
m o n e d a  f u n c i o n a l 

Las partidas incluidas en los estados financieros son presentadas 
en pesos colombianos, que es la moneda funcional y de 
presentación de la Cooperativa CREAFAM®. 

Los Estados Financieros por los años terminados el 31 de 
diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, han sido 
preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos 
por la Cooperativa CREAFAM®, y para facilitar su comprensión, 

son expresados para su presentación en miles de pesos, 
excepto cuando se indique lo contrario, y ha sido redondeada 
a la unidad de mil más cercana.

D e c l a r a c i ó n  d e  c u m p l i m e n t o  y
a u t o r i z a c i ó n  d e  l a  e m i s i ó n

Los Estados Financieros individuales de la Cooperativa 
CREAFAM® por el año terminado al 31 de diciembre de 2022 
y 2021, han sido preparados bajo las Normas Internacionales 
de Información Financiera para PYMES, NIIF y sus guías, 
consagradas en el decreto único reglamentario 2420 de 
2015, 2496 de 2015 y el decreto 2131 de 2016, compilados en 
el Decreto 2483 de 2018 y las demás normas emitidas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria.

Los Estados Financieros de la Cooperativa CREAFAM® 
correspondientes al año terminado al 31 de diciembre de 
2022 fueron autorizados por el Consejo de Administración y 
el Representante Legal para su publicación y aprobación por 
parte de la Asamblea General de Delegados, mediante acta 555 
del 29 de enero de 2023.

B a s e s  d e  m e d i c i ó n

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base 
del costo histórico, el valor revaluado, y el valor razonable de 
acuerdo a la naturaleza de cada partida como se explica en las 
políticas contables descritas posteriormente. 

La presentación de Estados Financieros de conformidad con 
las NIIF para PYMES, requiere que se hagan estimados y 
asunciones que afectan los montos reportados y revelados 
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en los estados financieros, sin menoscabar la fiabilidad de la 
información financiera. Los resultados reales pueden diferir de 
dichos estimados, si la revisión afecta dicho período o en el 
período de la revisión y/o los períodos futuros, las estimaciones 
realizadas por la Administración, en la aplicación de las NIIF, que 
tienen un efecto material en los estados financieros, y aquellas 
que implican juicios significativos para los estados financieros 
anuales.
 
También requiere que la Gerencia ejerza su juicio en el proceso 
de aplicación de las políticas contables. Algunos temas que 
implican un mayor grado de análisis o complejidad o donde 
el uso de supuestos y estimaciones son significativos para 
los estados financieros, son los siguientes: Vida útil y valores 
residuales de propiedad, planta y equipo e intangibles, Valor 
razonable de activos financieros, Arrendamientos financieros, 
Reconocimiento y medición de provisiones y Deterioro del 
valor de los activos.

La Cooperativa CREAFAM® prepara sus estados financieros, 
excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la 
base de contabilidad de causación y ha determinado presentar 
el estado de situación financiera clasificando los activos y pasivos 
de acuerdo al grado de liquidez. El estado de flujos de efectivo 
que se reporta está elaborado utilizando el método indirecto. 
El estado de resultados integral del período es presentado 
detallando el resultado del período con un desglose de los 
ingresos y gastos basados en su naturaleza.

N e g o c i o  e n  m a r c h a

Los Estados Financieros se han preparado sobre la base de un 
negocio en marcha. En la realización de este juicio considera la 
posición financiera actual de COOCREAFAM sus intenciones, el 
resultado de las operaciones y el acceso a los recursos financieros 
y analiza el impacto de tales factores en las operaciones 
futuras. A la fecha de este informe no se posee conocimiento 
de ninguna situación que haga creer que la entidad no tenga 
la habilidad para continuar en funcionamiento y continuar sus 
operaciones dentro del futuro previsible. 

C r i t e r i o  d e  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a

La Cooperativa CREAFAM® presentará por separado en los 
Estados Financieros todas aquellas partidas similares que 
posean la suficiente importancia relativa y agrupará aquellas 
partidas similares que individualmente sean inferiores al 
5% del total del grupo a que se hace referencia en la nota 
o revelación correspondiente. Además, se describen montos 
inferiores cuando se considera que pueda contribuir a una 
mejor interpretación de la información financiera.

Clasificación de activos y pasivos en corrientes y no corrientes
Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene 
principalmente para propósitos de negociación o se espera 
que sea realizado en un plazo no mayor a un año después del 
período sobre el que se informa o es efectivo y equivalentes de 
efectivo que no está sujeto a restricciones para su intercambio 
o para su uso en la cancelación de un pasivo, al menos un 
año después del período sobre el que se informa. Los demás 
activos se clasifican como activos no corrientes.
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Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando se mantiene 
principalmente para propósitos de negociación o se espera 
que sea liquidado en un plazo no mayor a un año después 
del período sobre el que se informa o cuando la Cooperativa 
CREAFAM® no tenga un derecho incondicional para aplazar su 
liquidación por al menos un año después del período sobre el 
que se informa. Los demás pasivos se clasifican como pasivos 
no corrientes.

A c t i v o s  f i n a n c i e r o s 

En la Cooperativa CREAFAM® se reconocen y miden sus 
activos financieros inicialmente a su valor nominal original, 
establecido de acuerdo con las tarifas legalmente fijadas y los 
acuerdos contractuales con cada tercero y posteriormente se 
mide al costo amortizado, usando la tasa de interés efectiva. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Cooperativa CREAFAM® puede 
designar un activo financiero de forma irrevocable como 
medido al valor razonable con cambios en resultados. 

E f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e s  d e  e f e c t i v o

El efectivo y los equivalentes de efectivo en el estado de 
situación financiera y en el estado de flujos de efectivo están 
representados por el dinero en caja, bancos y las inversiones 
de alta liquidez, fácilmente convertibles en una cantidad 
determinada de efectivo y sujetas a un riesgo insignificante 
de cambios en su valor, con un vencimiento de tres meses o 
menos desde la fecha de su adquisición.

El efectivo de la Cooperativa CREAFAM® lo componen el 
dinero y cheques que se encuentran en caja, así como las 
cuentas bancarias y las carteras colectivas. La medición inicial 

del efectivo y equivalentes del efectivo será por el método de 
valor razonable. Los saldos negativos en bancos por sobregiros 
contables serán reconocidos como un pasivo por obligación 
financiera en el Estado de Situación Financiera.

I n s t r u m e n t o s  f i n a n c i e r o s

Los activos y pasivos financieros se reconocen en el Estado 
de Situación Financiera cuando la Cooperativa CREAFAM® se 
convierte en parte contractual de los mismos.

La Cooperativa CREAFAM® mide inicial y posteriormente 
los instrumentos financieros según lo expuesto en la política 
contable, excepto para el tratamiento contable de la cartera 
y su deterioro. Para estos efectos, la Cooperativa CREAFAM® 
continúa atendiendo lo establecido en el capítulo II de la circular 
básica contable y financiera, hasta tanto la Superintendencia 
de Economía Solidaria imparta nuevas instrucciones sobre el 
particular. En tal virtud, la Cooperativa CREAFAM® cumplirá 
con las políticas, procesos de administración del riesgo de 
crédito, sistema de provisiones y procesos de control interno, 
calificación y revelación por riesgo, clasificación, suspensión 
de la causación de rendimientos y contabilización de las 
operaciones activas de crédito, así como de los demás aspectos 
allí señalados.

I n v e r s i o n e s

En estas cuentas se registran las inversiones adquiridas con la 
finalidad de mantener una reserva secundaria de liquidez, así 
como de cumplir con disposiciones legales y reglamentarias.
Los recursos los invierte la Cooperativa CREAFAM®, con 
horizonte de inversión de corto plazo constituidos para 
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inversiones a la vista, o de corto plazo con perfil de riesgo 
conservador. El destino de estos recursos es en valores de alta 
calidad crediticia donde se busca obtener la mayor rentabilidad 
asumiendo el menor riesgo posible.

 • Clasificación: Acorde con lo contemplado en la 
Resolución 2015110009615 del 13 de noviembre de 2015, 
emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
en la cual se define el Catálogo único de cuentas con fines 
de supervisión, la Cooperativa CREAFAM® reconoce sus 
inversiones en:

 • Fondo de liquidez: Corresponde al monto que 
permanentemente debe mantener la Cooperativa 
CREAFAM®, que corresponde mínimo al 10% del 
total de los depósitos de ahorro, estas inversiones son 
realizadas en entidades financieras de alta confiabilidad 
y calificación crediticia, vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, y en instrumentos de perfil 
conservador con baja exposición al riesgo.

Por normatividad y dando cumplimiento a la misma, las 
inversiones del fondo de liquidez tienen uso restrictivo, 
la Cooperativa CREAFAM® durante el año 2022 no 
realizó ningún uso del mismo, se tiene presente que 
en caso de realizar algún retiro del mismo este debe 
ser autorizado por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria y avalado por la Revisoría Fiscal.

Al cierre del año 2022 se mantuvo el fondo de liquidez 
conforme a lo exigido por el ente de control.

 • Inversiones para mantener hasta el vencimiento: 
Es todo valor o título de deuda respecto del cual la 
Cooperativa CREAFAM® tiene el propósito serio y la 
capacidad legal, contractual, financiera y operativa, 
de mantenerlo hasta el vencimiento de su plazo de 
maduración o redención.  

 • Inversiones en instrumentos de patrimonio: 
Corresponde a los valores que la Cooperativa CREAFAM® 
ha realizado como aportes en entidades de naturaleza 
solidaria, las cuales están valoradas al costo.

 • Valoración de las inversiones: La valoración de inversiones 
se debe efectuar mensualmente y los registros contables 
para el reconocimiento de la valoración se realizará con 
la misma frecuencia, conforme a la tasa efectiva del 
instrumento. Afectando el activo financiero y el estado 
de resultados integral del periodo.

C a r t e r a  d e  c r é d i t o s
 
La cartera de créditos está conformada por operaciones 
activas de crédito otorgadas y desembolsadas por la entidad, 
bajo las distintas modalidades aprobadas de acuerdo con 
sus reglamentos internos y conforme a lo dispuesto en la 
Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, la cual determina todos los aspectos 
normativos, en la clasificación, valoración y deterioro de la 
misma.

La cartera de crédito constituye el principal activo de la 
Cooperativa CREAFAM® y está compuesta por operaciones de 
créditos otorgados y desembolsados a los Asociados bajo las 
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distintas modalidades, estas son aprobadas de acuerdo con las 
políticas establecidas por la entidad, las cuales cumplen con los 
criterios establecidos por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria.

La Cooperativa cuenta con el Manual del Sistema de 
Administración de Riesgo de Crédito -SARC- el cual contiene 
definiciones, políticas, mecanismos, procesos e instrucciones 
claras y precisas; para que todos los cooperadores (empleados) 
que estén actuando en el ciclo de crédito, cuenten con 
las herramientas necesarias para ejecutar su rol y realicen 
actividades encaminadas a minimizar la exposición al riesgo 
de crédito y al direccionamiento de la organización, lo que 
conlleva a la toma de decisiones más integrales y orientadas a 
crear valor.

El manual SARC tiene por objeto principal definir y establecer 
las etapas y elementos respectivos en la gestión del riesgo de 
crédito tales como políticas, procedimientos, modelos para la 
estimación o cuantificación de pérdidas esperadas, constitución 
de deterioro, estructura organizacional, infraestructura 
tecnológica, documentación, divulgación de información y 
órganos de control, con el fin de brindar decisiones oportunas 
a la alta dirección frente a la mitigación de las posibles pérdidas 
ocasionadas por no cumplir plenamente y de manera oportuna 
con las obligaciones contractuales y no contractuales, al afectarse 
el curso de las operaciones de CREAFAM®, convirtiéndose así, 
en una herramienta gerencial que identifica, mide, controla y 
monitorea el riesgo de crédito en la Cooperativa.

E n  m a t e r i a  d e  o t o r g a m i e n t o  c o n t a m o s  c o n 
l o s  s i g u i e n t e s  c r i t e r i o s  b á s i c o s :  

Cada uno de los entes facultados para la aprobación tendrá en 
cuenta como mínimo los siguientes aspectos para la aprobación 
de los créditos, fundamentado en la información presentada 
por el deudor y los codeudores:

 • Capacidad de pago y liquidez: Para evaluar la capacidad 
de pago de un deudor se debe contar con información 
suficiente, que permita determinar el flujo de ingresos 
y egresos, verificando la veracidad de los documentos 
aportados, la información registrada en la solicitud de 
crédito, la información comercial y financiera proveniente 
de otras fuentes.

 • Solvencia del deudor: Se verifica a través de variables 
como el nivel de endeudamiento, calidad y composición 
de los activos, pasivos, patrimonio, contingencias del 
deudor y/o del proyecto.

 • Información comercial proveniente de centrales de 
riesgo y demás fuentes que disponga la Cooperativa.

 • Valor, cobertura e idoneidad de las garantías: Las 
garantías son necesarias para calcular las pérdidas 
esperadas en el evento de no pago, y por consiguiente 
para determinar el nivel de provisiones; estas deben 
ser idóneas con criterios técnicos y objetivos, que 
ofrezcan un respaldo jurídicamente eficaz. En el caso 
de los avalúos técnicos, estos deberán realizarse por las 
entidades o personas competentes.
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 • La Cooperativa podrá condicionar el desembolso de 
los créditos en ciertas circunstancias, de tal manera 
que aseguraren la inversión correcta de los recursos 
aprobados para los fines solicitados, tales como pagos a 
un acreedor, o al proveedor del insumo o servicio.  

C l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  c a r t e r a  d e  c r é d i t o
 
En el momento de su reconocimiento inicial acorde con la 
inversión del Asociado, se clasifica en: Consumo, vivienda, 
comercial y microcrédito. 

 • Créditos de consumo: Son las operaciones activas de 
crédito otorgadas a personas naturales, cuyo objeto es 
financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago 
de servicios para fines no comerciales o empresariales, 
independiente de su monto.

 • Créditos de vivienda:  Son las operaciones activas de 
crédito otorgadas a personas naturales, destinada a la 
adquisición de vivienda nueva o usada, a la construcción 
de vivienda individual o liberación de gravamen 
hipotecario, independiente de la cuantía y amparada 
con garantía hipotecaria, acogiéndose a la ley 546 de 
1999.

 • Créditos comerciales: Son todas las operaciones activas 
de crédito distintas a aquellas que deban clasificarse 
como créditos de consumo, vivienda o microcréditos.

 • Créditos microcrédito: Son todas las operaciones 
otorgadas para desarrollar algún proyecto.

P o l í t i c a s  d e  G a r a n t í a s 

Políticas específicas de garantías

a. Los créditos concedidos con garantía real serán hasta 
por el 70% del avalúo comercial, expedido por entidad.

b. Los créditos rotatorios, por su concepción y modalidad 
de otorgamiento, podrán tener como garantía dos 
codeudores con propiedad raíz que tengan reconocida 
solvencia moral y económica y que cumplan con lo 
establecido para este tipo de crédito.

c. En todos los casos de aprobación sin codeudores, se 
debe verificar que los demás requisitos del crédito estén 
cumplidos totalmente, que la trayectoria crediticia en 
CREAFAM® y/o en otras entidades sea excelente; se 
tendrá en cuenta el puntaje de Clear como un elemento 
más del análisis del crédito.

d. Los CREDIYA por su modalidad y concepción, podrán 
ser aprobados sin codeudor, previo análisis y concepto 
del ente correspondiente.

Análisis de viabilidad de garantías

Con el fin de obtener los respaldos adecuados en la colocación 
de cartera, es primordial realizar el análisis adecuado de estos, 
por lo tanto, es de vital importancia tener en cuenta los aspectos 
enumerados a continuación:
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a. Que su avalúo comercial sea técnicamente establecido 
por personas autorizadas por entidad competente.

b. Que su índice de comercialidad sea superior al 80%, 
para garantizar la liquidez. (Tendiendo como base las 
estadísticas de las lonjas raíces con respecto a la venta o 
arrendamiento de propiedades en esta zona).

c. Que la cobertura de las mismas se ajuste a lo establecido.

d. Que no presente restricciones legales anteriores a la 
limitación de garantía a realizar en favor de CREAFAM®.

e. Si es un bien inmueble que no esté ubicado en zonas de 
alto riesgo que impidan tomar posesión del mismo ante 
posible embargo de la propiedad.

f. Que sean activos sujetos de constitución de seguro a 
favor de CREAFAM®.

g. Que todos los propietarios del bien firmen el pagaré 
como deudores o codeudores, así como la limitación a 
la propiedad en garantía a favor de CREAFAM®.

P o l í t i c a s  d e  r e c u p e r a c i ó n  y  d e 
s e g u i m i e n t o  y  c o n t r o l :

a. Se realizará continuo monitoreo de la exposición al 
riesgo de crédito que permita ajustar la calificación y la 
estimación del nivel de deterioro que se requiere para 
cubrir el riesgo de cada deudor. 

b. CREAFAM® realizará un adecuado monitoreo al 

comportamiento de la cartera de créditos a través de 
diversas metodologías técnicas y analíticas aprobadas por 
el Consejo de Administración, que permitan monitorear 
el perfil de riesgo de los deudores, que faciliten la 
identificación deterioros que lleven al replanteamiento 
de políticas y procedimientos del SARC.

 
c. En CREAFAM® se realizará el proceso de evaluación de 

la cartera que permita identificar de manera preventiva 
el riesgo de los deudores que pueden desmejorarse 
por el cambio potencial en factores internos como la 
capacidad de pago, solvencia o en factores externos 
como la calidad de las garantías que lo respaldan, 
eventos de cambio en condiciones macroeconómicas 
y realizar la respectiva recalificación y registro del 
deterioro correspondiente, de acuerdo a las condiciones 
establecidas por la Superintendencia de Economía 
Solidaria. 

d. En CREAFAM® se conforma el Comité de Riesgos, el 
cual será el encargado principal de validar los resultados 
del monitoreo permanente a la cartera de créditos y 
del proceso de evaluación de cartera y presentar las 
recomendaciones o medidas correctivas que se deben 
adoptar para una adecuada gestión del riesgo crediticio. 

e. El seguimiento será realizado de forma mensual, con 
información del corte del mes y los resultados obtenidos 
serán presentados al comité de riesgos y como informe 
al Consejo de Administración. 

f. CREAFAM® realizará un seguimiento particularizado a 
los créditos propios o de Asociados que posean relación 
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con alguna instancia de aprobación o sean considerados 
como miembros privilegiados dentro de su segundo 
grado de consanguinidad y único civil. 

g. En CREAFAM® se consolida la clasificación de las 
operaciones crediticias, para realizar un seguimiento 
adecuado, que permita identificar señales de alerta 
ante una materialización del riesgo de crédito, por las 
siguientes condiciones: 

 • Modalidad de créditos
 • Tipos de garantías 
 • Altura de mora
 • Niveles de cobertura
 • Créditos de asociados privilegiados
 • Créditos de empleados (Cooperadores)

Adicionalmente, de acuerdo a la norma, se realiza la evaluación 
total de la cartera en los meses de junio y diciembre con corte a 
mayo y noviembre. Para la evaluación total se tienen en cuenta 
aspectos como:

a. Capacidad de pago. 
b. Servicio de la deuda
c. Solvencia del deudor
d. Garantías
e. Número de veces que es reestructurado
f. Consulta en centrales (endeudamiento y calificación)
g. Comportamiento de la actividad económica

D e t e r i o r o  d e  l a  c a r t e r a  d e  c r é d i t o s

La Cooperativa CREAFAM®, realiza la evaluación del riesgo 
crediticio acorde con los parámetros establecidos en la 
normatividad vigente y con los criterios de evaluación de la 
entidad, por lo tanto, el deterioro de la cartera y los intereses 
se realiza conforme a lo previsto en la Circular Básica Contable 
y Financiera. La cartera de créditos se califica en las siguientes 
categorías:

Categoría A o riesgo normal
Categoría B o riesgo aceptable
Categoría C o riesgo apreciable
Categoría D o riesgo significativo
Categoría E o riesgo incobrabilidad

Categoría Vivienda Consumo Microcrédito Comercial
Categoría A 0-60 dìas 0-30 dìas 0-30 dìas 0-30 dìas
Categoría B 61-150 dias 31-60 dias 31-60 dias 31-90 dias
Categoría C 151-360 dias 61-90 dias 61-90 dias 91-120 dias
Categoría D 361-540 dias 91-180 dias 91-120 dias 131-150 dias
Categoría E > 540 dias > 180 dias > 120 dias > 150 dias

Lo anterior, de acuerdo con la edad de vencimiento y el nivel 
de riesgo que presentan los créditos, se califican en la siguiente 
forma:

El deterioro de la cartera de crédito, se realiza teniendo en 
cuenta los dos aspectos exigidos por la norma: Deterioro 
general y deterioro individual.
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Deterioro general: La política de provisión general de la 
Cooperativa es del 2% anotando que el mínimo normativo está 
definido en el 1%. 

Deterioro individual: El deterioro individual para los créditos 
de consumo y comercial, se calcula mediante la metodología 
de pérdida esperada, donde se evalúa el perfil de riesgo de 
cada deudor, de acuerdo a lo definido en la Circular Básica 
Contable y Financiera. 

Para los créditos de vivienda y microcrédito, la provisión se 
calcula según la calificación otorgada por la altura de mora o 
por riesgo, de acuerdo a la evaluación de cartera realizada en 
la Cooperativa. 

Categoría
Vivienda Microcredito

Días Deterioro Días Deterioro
Categoría A 0-60 0% 0 - 30 0%
Categoría B 61- 150 10% 31- 60 20%
Categoría C 151- 360 19% 61- 90 49%
Categoría D 361- 540 29% 91- 120 99%
Categoría E 541 -720 59% >120 100%

721- 1080 99%
>1080 100%

Fuente: Circular Básica Contable y Financiera, Supersolidaria

La Cooperativa CREAFAM® se ajusta a la política de suspensión 
de intereses e ingresos por otros conceptos cuando la cartera 
se encuentra calificada como categoría “C” u otra categoría 
de mayor riesgo de acuerdo a la Circular Básica Contable y 
Financiera.

Pérdida esperada: Para el corte del mes de diciembre de 
2022, la Cooperativa CREAFAM® realiza la aplicación del 

modelo de pérdida esperada, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera en el título 
IV Sistemas de administración de riesgos; Capítulo II Sistema de 
administración de riesgo de crédito, numeral 5.3 (Modelos para 
la estimación o cuantificación de pérdidas esperadas) a través 
de las disposiciones incluidas en los anexos 1 y 2, asumiendo el 
impacto por implementación del modelo en una sola alícuota, 
lo cual representó un incremento en provisión individual de 
$926.406.139.

Reestructuraciones: La circular Básica Contable y Financiera 
establece en el caso de la reestructuración de créditos, lo 
siguiente:

a. Identificar y marcar en el aplicativo todos los créditos 
reestructurados.

 
b. Conservar el número del crédito para mantener la 

historia y no perder la trazabilidad, salvo aquellos casos 
en donde se recojan varias obligaciones.

c. A los créditos reestructurados se les podrá mantener 
o deteriorar la calificación dependiendo del análisis 
de riesgo, de las condiciones financieras del deudor 
y de los flujos de caja del proyecto al momento de la 
reestructuración.  En ningún caso, la calificación podrá 
ser mejor a aquella que tenía el crédito al momento de 
solicitar la reestructuración. 

d. Una vez cumplido el requisito señalado en el literal 
anterior, se aplica la ley de arrastre, se determina la 
calificación de los créditos de cada asociado y se deberán 
constituir los deterioros respectivos.   
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e. El mejoramiento de la calificación de los créditos 
reestructurados se debe hacer en forma escalonada, 
es decir, una vez cumplido el requisito de calificación 
en el literal anterior, se deben aplicar dos pagos 
consecutivos de la cuota pactada de acuerdo con su 
forma de amortización, para adquirir una calificación de 
menor riesgo (por ejemplo: de calificación E a D), y así 
sucesivamente hasta llegar a calificación A.  

f. No obstante, si el crédito presenta mora, 
independientemente de la calificación que tenga en 
ese momento, se deberá llevar inmediatamente a la 
calificación que tenía al efectuarse la reestructuración 
(acumulando la mora del inicio y del proceso de 
reestructuración incumplido), efectuar la ley de arrastre 
y calcular los respectivos deterioros. 

g. Los ingresos de todos los créditos que sean 
reestructurados más de una vez deberán contabilizarse 
por el sistema de caja.

  
h. Se debe efectuar un seguimiento permanente respecto 

del cumplimiento del acuerdo de reestructuración.  

i. En caso de existir garantía hipotecaria o prendaria se 
debe hacer actualización del avalúo de las mismas, 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la 
Circular Básica Contable y Financiera. 

 
j. En los casos a los que se refieren las Leyes 550 de 1999, 

1116 de 2006 y 1564 de 2012, a partir de la fecha en que 
se inicie la negociación de un acuerdo de acreedores, 
las organizaciones solidarias titulares de las respectivas 

acreencias, dejarán de causar intereses sobre los 
créditos vigentes, pero podrán mantener la calificación 
que tuvieran dichos créditos en la fecha de inicio de las 
negociaciones. 

k. En el evento en que la negociación fracase los créditos 
se calificarán en categoría “E”, crédito incobrable.

Baja en cuentas de la cartera de crédito: Para dar de baja o 
proceder al castigo de un crédito, la Cooperativa CREAFAM® 
lo realiza acorde con lo contemplado en la Circular Básica 
Contable y Financiera, emitida por la Superintendencia de 
la Economía Solidaria, una de las condiciones especiales es 
garantizar que el activo se encuentre 100% provisionado, y las 
demás estipuladas por la norma.

C u e n t a s  c o m e r c i a l e s  y  o t r a s 
c u e n t a s  p o r  c o b r a r 

La Cooperativa CREAFAM®, aplica para todas las cuentas por 
cobrar, diferentes a la cartera de créditos, que representan 
derechos a reclamar a los empleados, asociados o terceros. En 
consecuencia, incluye:

 • Cuentas por cobrar cuotas de manejo Tarjeta Débito
 • Cuentas por cobrar a empleados
 • Cuentas por cobrar incapacidades
 • Cuentas por cobrar convenios
 • Otras cuentas por cobrar
 • Impuestos y contribuciones por cobrar al Estado 
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Los derechos deben ser reconocidos por su valor nominal 
original establecido de acuerdo con las tarifas legalmente 
fijadas y los acuerdos contractuales con cada tercero. 

Una cuenta por cobrar será retirada del Estado de Situación 
Financiera, cuando el deudor cancele la obligación y quede a 
paz y salvo.

Igualmente, una cuenta por cobrar podrá también ser retirada, 
cuando una vez efectuados los análisis pertinentes, se considera 
irrecuperable.

P a s i v o s  f i n a n c i e r o s

Los pasivos financieros de la Cooperativa CREAFAM® están 
conformados por las cuentas que representa las obligaciones 
presentes contraídas en desarrollo del giro ordinario de 
su actividad, las cuales comprende: depósitos de ahorro, 
obligaciones financieras.

La Cooperativa CRAFAM® clasifica todos los pasivos financieros 
como medidos posteriormente al costo amortizado utilizando 
el método de interés efectivo, excepto por:

a. a. Los pasivos financieros que se contabilicen al valor 
razonable con cambios en resultados.

b. b.Los pasivos financieros que surjan por una transferencia 
de activos financieros que no cumplan con los requisitos 
de baja en cuentas o que se contabilicen utilizando el 
enfoque de la aplicación continuada.

El principal Pasivo de la Cooperativa CREAFAM® está 
conformado por los depósitos de ahorro, recibido de sus 
Asociados en sus diferentes modalidades, así: Ahorros a la 
Vista, Certificados de depósito de ahorro a término (CDAT), 
ahorro contractual y ahorro permanente, los intereses causados 
por los ahorros se mide por el método del interés efectivo, y 
se registran como un mayor valor de los ahorros en la cuenta 
respectiva. 
 
Baja en cuentas: Un activo financiero o una parte de él, es 
dado de baja del estado de situación financiera cuando se 
vende, transfiere, expira o la Cooperativa CREAFAM® pierde 
control sobre los derechos contractuales o sobre los flujos de 
efectivo del instrumento. Un pasivo financiero o una parte de 
él es dado de baja del estado de situación financiera cuando la 
obligación contractual ha sido liquidada o haya expirado.

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por 
otro proveniente del mismo prestamista bajo condiciones 
sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo 
existente se modifican de manera sustancial, tal intercambio 
o modificación se trata como una baja del pasivo original y 
el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los 
valores respectivos en libros se reconocen en el estado de 
resultado integral en la sección estado de resultados.

Compensación de instrumentos financieros: Los activos 
financieros y los pasivos financieros son objeto de compensación 
de manera que se informe el valor neto en el estado de situación 
financiera separados, solamente si (i) existe, en el momento 
actual, un derecho legalmente exigible de compensar los 
valores reconocidos, y (ii) existe la intención de liquidarlos por 
el valor neto, o de realizar los activos y cancelar los pasivos en 
forma simultánea.
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P r o p i e d a d ,  p l a n t a  y  e q u i p o

La propiedad, planta y equipo se mide al costo neto de la 
depreciación acumulada y de pérdidas por deterioro del 
valor acumuladas, si las hubiera. El costo incluye el precio de 
adquisición, los costos directamente relacionados a la ubicación 
del activo en el lugar y las condiciones necesarias para que 
opere en la forma prevista por la Cooperativa CREAFAM®, y 
el valor presente del costo esperado para el desmantelamiento 
del activo después de su uso, si se cumplen los requisitos y 
criterios de reconocimiento para una provisión. 

El reemplazo en determinados intervalos de componentes 
significativos, así como las inspecciones significativas, se 
reconocen como componentes de la propiedad, planta y equipo 
con vidas útiles específicas y sus respectivas depreciaciones. 
Todos los demás costos de reparación y mantenimiento se 
reconocen en el Estado del Resultado Integral a medida que 
se incurren, excepto cuando incrementan la vida útil, o la 
capacidad y eficiencia productiva del mismo, caso en el cual 
podrían capitalizarse.

Elemento Vida Útil (Años)
Edificios Entre 50 -100

Cableado Estructurado 10
Muebles y Enseres 10

Maquinaria 10
Equipos audioviduales 5

Equipos de telecomunicación 5
Equipos de cómputo 4

Equipos de transporte 5

La depreciación inicia cuando el activo está disponible para su 
uso y se calcula en forma lineal a lo largo de la vida útil estimada 
del activo, de la siguiente manera: 

Los activos fijos que sean considerados viables para asegurar 
o para ejercer control sobre los mismos y no cumplan con la 
política por su valor de adquisición podrán ser susceptibles de 
activar y su vida útil será de 4 años.

Los valores residuales, vidas útiles de los activos se revisan y 
ajustan prospectivamente en cada cierre de ejercicio, en caso 
de ser requerido.

P r o p i e d a d  d e  i n v e r s i ó n

La Cooperativa CREAFAM® reconoce como propiedad de 
inversión aquellos activos inmuebles (terrenos, edificios, partes 
de un edificio, o ambos), que la Cooperativa CREAFAM® posee 
(bien sea mediante la titularidad legal, recibidos o porque los 
haya recibido en arrendamiento financiero) y de los cuales se 
espera percibir rentas por concepto de arrendamiento operativo 
o beneficios económicos por el aumento de su valorización 
o plusvalías, o ambas, en lugar de su uso en la producción o 
suministro de bienes o servicios, para fines administrativos o 
para la venta en el curso ordinario de las operaciones.

Las propiedades de inversión se reconocen como tales cuando 
se cumplan la totalidad de los siguientes requisitos: 

 • Sea probable que la Cooperativa CREAFAM® obtenga 
beneficios económicos futuros de estos bienes, producto 
de los arrendamientos, rentas o por valorización 
o plusvalía de ellos, los cuales no se encuentran 
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directamente relacionados con su actividad principal.

 • El costo de los bienes puede ser medido con fiabilidad. 

Adicionalmente, cuando se entregue en arrendamiento una 
parte de una edificación se tratará como propiedad de inversión 
siempre que se cumpla con las siguientes dos condiciones: 

 • El área entregada en arrendamientos supere el 20% del 
total del área construida. 

 • El valor de la edificación supere el 5% del total del rubro de 
propiedad, planta y equipo.

La Cooperativa mide las propiedades de inversión inicialmente 
al costo, posteriormente a su reconocimiento inicial, bajo el 
modelo del valor razonable. 

Las erogaciones posteriores que realicen los terceros o la 
Cooperativa CREAFAM® a las propiedades de inversión, no 
se capitalizan al activo, se contabilizan como un gasto en el 
periodo en que se incurra en ellas. 
La Cooperativa CREAFAM® debe evaluar como mínimo (1) 
una vez al año (al cierre contable anual o en el evento) si la 
intención de uso de estos bienes inmuebles ha cambiado.

A c t i v o s  i n t a n g i b l e s

La Cooperativa CREAFAM® reconoce como intangibles aquellos 
activos que sean identificables, de carácter no monetario y sin 
apariencia, tan sólo se reconocen aquellos activos cuyo costo 
puede medirse de forma fiable y de los que la Cooperativa 
espera obtener beneficios económicos futuros. Se reconoce 

por su costo de adquisición y se miden posteriormente al costo, 
ajustados por su amortización y pérdidas por deterioro.

La Cooperativa CREAFAM® reconocerá un elemento como 
activo intangible cuando sea identificable. Para el caso de 
licencias y software que sean separables del hardware, que 
sea controlable, que su valor pueda ser medido confiable y 
razonablemente. Cuyo valor es el valor nominal acordado con 
el proveedor o vendedor, que sea probable que la Cooperativa 
CREAFAM® obtenga beneficios económicos futuros. Para el caso 
de software, cuando su costo de adquisición individualmente 
supere más de dos (2) SMMLV. Para el caso de licencias, desde 
un peso. 

L i c e n c i a s  y  d e r e c h o s  d e  s o f t w a r e

Las licencias de programas informáticos y software adquiridos 
tienen una vida útil definida y se registran como costo de 
adquisición de contado (valor acordado entre el vendedor y la 
empresa) menos cualquier descuento financiero o comercial y 
rebaja, más el impuesto al valor agregado (IVA), en la medida 
en que no sea descontable de otros impuestos, más cualquier 
costo directamente atribuible a la adquisición del activo o su 
uso, como honorarios profesionales.

El saldo en libros del intangible reflejará el costo, menos los 
cargos por amortización acumulada y valores acumulados por 
pérdidas de deterioro de valor.

Los activos intangibles se amortizarán por el método de línea 
recta sobre el 100% de su costo según la vida útil proyectada, 
la cual se establece así:
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 • Licencias: las licencias originales se capitalizarán y 
amortizarán en (1) año, excepto cuando las condiciones 
específicas contemplen un periodo mayor, siendo este 
máximo de 10 años.

 • Las actualizaciones de las licencias: se amortizarán de 
acuerdo a sus características entre uno (1) y diez (10) 
años.

 • La vida útil de cada software será evaluada al momento de 
su adquisición y podrá oscilar entre 2 y 10 años, siempre 
y cuando se cumplan las condiciones de mantenimiento 
y recomendaciones del fabricante. 

 • Los mantenimientos se podrán amortizar como un gasto 
pagado por anticipado por el período de cubrimiento 
de los mismos, en la mayoría de los casos es anual y así 
mismo se tendrá en cuenta su efecto para ajustes en la 
vida útil de la licencia uso de software. 

 • Al igual que el resto de activos anualmente se debe 
revisar la vida útil de las licencias de uso de software 
para asegurar su vigencia.

A r r e n d a m i e n t o s 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos 
financieros siempre que los términos del contrato transfieran 
sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a 
la propiedad del activo arrendado a la Cooperativa. Todos los 
demás arrendamientos se clasifican como operativos.

Para los contratos que califican como arriendos financieros, 
se reconoce a la fecha inicial un activo y un pasivo por un 
valor equivalente al menor valor entre el valor justo del 
bien arrendado y el valor presente de los pagos futuros de 
arrendamiento y la opción de compra. En forma posterior los 
pagos por arrendamiento se asignan entre el gasto financiero y 
la reducción de la obligación de modo que se obtiene una tasa 
de interés constante sobre el saldo de la obligación.

La tasa de descuento es la tasa de interés implícita en el 
contrato (de no existir, será la tasa de interés incremental del 
arrendatario).

Los costos directos iniciales incurridos por el contrato se 
adicionan al activo.

Los gastos financieros se reconocen inmediatamente en 
resultados, a menos que sean directamente atribuibles a los 
activos aptos, en cuyo caso se capitalizan de acuerdo con la 
política general de costos por préstamos.

D e t e r i o r o  d e  v a l o r  d e  a c t i v o s 
n o  f i n a n c i e r o s

A cada fecha de presentación, la Cooperativa CREAFAM® evalúa 
si existe algún indicio de que un activo de propiedad planta 
y equipo y activos intangibles pueda estar deteriorado en su 
valor. La Cooperativa CREAFAM® estima el valor recuperable 
del activo o unidad generadora de efectivo, en el momento 
en que detecta un indicio de deterioro, o anualmente (al 31 de 
diciembre) para los activos intangibles con vida útil indefinida y 
los que aún no se encuentran en uso.



184

Las pérdidas por deterioro del valor de operaciones continuas 
se reconocen en el estado de resultado integral en la sección 
estado de resultados en aquellas categorías de gastos que 
correspondan con la función del activo deteriorado. Las 
pérdidas por deterioro atribuibles a una unidad generadora de 
efectivo se asignan de forma proporcional, con base en el valor 
en libros de cada activo, a los activos no corrientes de la unidad 
generadora de efectivo. 

Para los activos en general a cada fecha de presentación se 
efectúa una evaluación sobre si existe algún indicio de que las 
pérdidas por deterioro del valor reconocidas previamente ya no 
existen o hayan disminuido. Si existe tal indicio, la Cooperativa 
CREAFAM® efectúa una estimación del valor recuperable del 
activo o de la unidad generadora de efectivo. Una pérdida por 
deterioro del valor reconocida previamente, solo se revierte si 
hubo un cambio en los supuestos utilizados para determinar el 
valor recuperable de un activo desde la última vez en que se 
reconoció la última pérdida por deterioro del valor. 

C u e n t a s  p o r  p a g a r

La Cooperativa CREAFAM®, aplica las cuentas por pagar 
que corresponden a pasivos financieros bajo las Normas 
Internacionales de Información NIIF, provenientes de las 
obligaciones contraídas por la Cooperativa, con personas 
naturales y jurídicas y comprenden:

 • Cuentas por pagar a proveedores
 • Cuentas por pagar generales
 • Impuestos corrientes 
 • Exigibilidades por servicio de recaudo 
 • Ingresos recibidos para terceros 

 • Abono para aplicar a obligaciones

Estos pasivos se reconocerán en la medición inicial al valor 
nominal.

I m p u e s t o s

Impuesto de renta y complementarios: la Cooperativa 
CREAFAM®, es una entidad perteneciente al Régimen 
Tributario Especial acorde con lo establecido en el artículo 
19-4 del Estatuto Tributario. En virtud de ello, su calidad de 
contribuyente del impuesto de Renta y Complementarios está 
supeditada a la contravención de las condiciones señaladas en 
el artículo citado, así como las establecidas en la sección 2 del 
decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017.

En la medida que la cooperativa cumpla con las exigencias 
establecidas en la legislación cooperativa (Ley 79 de 1988 
y Ley 454 de 1998), en el Estatuto Tributario (Artículo 19-4) 
y el decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, se encuentra 
sujeto a la tarifa única especial del 20% impuesto de Renta y 
Complementarios y el impuesto será tomado en su totalidad 
del fondo de educación  de que trata el artículo 54 de la ley 79 
de 1988, además, estos serán pagados según el decreto 2150 
de 2017 en el artículo 1.2.1.5.2.9 inciso 1° para el año gravable 
2022 será a la tarifa única especial del 20%.

F o n d o s  s o c i a l e s

Otro pasivo significativo para la Cooperativa CREAFAM®, por 
su naturaleza como entidad sin ánimo de lucro, corresponde 
a los FONDOS SOCIALES, los cuales están constituidos por 
recursos tomados de los excedentes del periodo, de acuerdo 
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con los estatutos y el decreto ley 1481 de 1989. Generando un 
remanente de los excedentes el cual será agotable y podrá 
destinarse a satisfacer las necesidades de salud, educación, 
recreación, deporte, cultura, esparcimiento y las demás que 
el Consejo de Administración considere que contribuyen al 
mejoramiento de la calidad de vida del Asociado y su grupo 
familiar. 

Los fondos sociales están constituidos con la finalidad de prestar 
servicios a los asociados y con el fin de suplir necesidades 
comunes y de seguridad social a partir de los recursos generados 
en los remanentes.

B e n e f i c i o  a  e m p l e a d o s

Los beneficios de corto plazo son registrados en el estado de 
resultados del periodo en el que son incurridos y presentados 
en el estado de la situación financiera como un pasivo si al final 
del periodo sobre el que se informa se adeudan al empleado 
beneficiado.

De acuerdo con la legislación laboral colombiana y con base en 
la aprobación del Consejo de Administración, los empleados 
tienen derecho a beneficios a corto plazo tales como: salarios, 
vacaciones, primas legales de servicio, prima extralegal de 
aguinaldo, cesantías e intereses a las cesantías y aportes a la 
seguridad social.

Los beneficios por terminación de contrato son reconocidos en 
el estado de resultados del periodo en el que son incurridos.

P a t r i m o n i o

Representa el valor de los aportes efectivamente pagados por 
los asociados al momento de constitución de la entidad; así 
como los incrementos posteriores efectuados mediante pagos 
según los estatutos, y la reserva de protección de aportes. 

Capital mínimo no reductible: El valor equivalente a 13.000 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, a diciembre 31 de 
2022 equivalía a $ 13.000 millones de pesos se consideran como 
capital irreductible y por ende los aportes sociales ordinarios y 
extraordinarios de los asociados no podrán disminuir este valor 
durante la existencia de la Cooperativa, ya que corresponde al 
valor aprobado por la Asamblea General y comunicado en los 
Estatutos. Únicamente la Asamblea General tiene la facultad de 
estipular y modificar el capital mínimo irreductible. 

Aportes extraordinarios: La Asamblea General podrá decretar 
aportes extraordinarios para incrementar los aportes sociales 
Individuales. La decisión que en este sentido se adopte, deberá 
prever la forma de pago del aporte extraordinario.

R e s e r v a s

Este grupo está conformado por los recursos retenidos por 
la entidad para su beneficio, tomados de los excedentes y en 
algunos casos por los incrementos que con cargo al ejercicio 
anual disponga la Asamblea General de Asociados, con el 
objeto de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para 
fines específicos.

Sin perjuicio de las provisiones o reservas técnicas necesarias 
que constituya, la Asamblea General podrá crear reservas de 
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orden patrimonial con destino específico. En todo caso debe 
existir la reserva para la protección de los aportes sociales 
establecida en el decreto 1481 de 1989.

C u e n t a s  d e  o r d e n

Comprende aquellas cuentas que reflejan hechos o 
circunstancias con terceros y asociados, que por su naturaleza 
no afectan la estructura financiera de la Cooperativa.

También comprenden las cuentas que se usan para ejercer un 
control interno para información total, real y transparente de 
la administración de todas las transacciones efectuadas por la 
Cooperativa.

Además, se registran principalmente el valor de las garantías 
admisibles recibidas como respaldo a la cartera de créditos, 
créditos a favor no utilizados y los créditos aprobados y no 
desembolsados.

R e c o n o c i m i e n t o  d e  i n g r e s o s

La Cooperativa CREAFAM® obtiene ingresos de actividades 
ordinarias procedentes de las siguientes transacciones: 

a. Intereses sobre cartera de créditos. 

b. Intereses sobre depósitos a la vista y fondos de valores. 

c. Comisiones derivadas de operaciones activas de crédito 
y otras conexas a la gestión de los depósitos, recaudos.

Los ingresos por intereses remuneratorios sobre la cartera 

de créditos se reconocen en el momento en que se causan, 
a partir del uso de sistemas de amortización admisibles en 
Colombia, según las tasas y planes de pago contractuales. Los 
intereses moratorios, se causan a partir del incumplimiento 
en la fecha contractual de las cuotas de las operaciones de 
crédito y de manera excluyente, de los intereses corrientes, es 
decir, no hay causación simultánea de intereses corrientes y 
moratorios sobre el mismo capital pendiente de pago. Para 
ambos tipos de intereses, se aplica la regla de suspensión 
de intereses que consiste en lo siguiente: dejan de causarse 
intereses e ingresos por otros conceptos cuando un crédito 
presenta una calificación de riesgo superior a C y se le da el 
tratamiento de activo contingente. Mientras se produce su 
recaudo, el registro correspondiente se efectúa en cuentas de 
orden. Estas disposiciones de excepción están contempladas 
en el capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera de la 
Superintendencia de Economía Solidaria.

Los intereses sobre depósitos a la vista y fondos de valores, se 
reconocen al valor de mercado determinado por las compañías 
en las cuales se tienen estas inversiones.

O t r o s  i n g r e s o s 

Comprende las recuperaciones, administración de seguros y 
otros servicios financieros menores, además de las diferentes 
actividades que realiza la Cooperativa CREAFAM® en desarrollo 
de su objeto social. 

Los otros ingresos son reconocidos con el criterio de la 
acumulación, es decir, en la medida que es probable que 
los beneficios económicos fluyan y el costo derivado de la 
transacción y el importe del ingreso pueden ser medidos con 
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fiabilidad. Estos ingresos son medidos al valor razonable del pago recibido equivalente en efectivo de la moneda funcional, netos 
de impuestos y descuentos otorgados a los clientes. 

R e c o n o c i m i e n t o  d e  c o s t o s  y  g a s t o s

La Cooperativa CREAFAM® reconoce como costos y gastos los que surgen en la actividad ordinaria, tales como: los intereses de 
depósitos y exigibilidades, intereses de créditos de bancos y otras obligaciones financieras, comisiones y otros servicios financieros, 
gastos de personal, gastos de administración, impuestos y contribuciones, deterioros y amortizaciones consumidos en la prestación 
del servicio. Los gastos son reconocidos con el criterio de la acumulación o devengo.

C a m b i o s  e n  p o l í t i c a s  c o n t a b l e s ,  e s t i m a c i o n e s  c o n t a b l e s  y  e r r o r e s

Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la Cooperativa 
CREAFAM® en la elaboración y presentación de sus estados financieros. 

Cambio en una estimación contable:  es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, los cambios en las 
estimaciones contables son el resultado de nueva información o nuevos acontecimientos y en consecuencia, no son correcciones 
de errores. 

Errores de periodos anteriores: son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de la cooperativa CREAFAM® para 
uno o más periodos anteriores, resultantes de un fallo al emplear o de un error al utilizar información fiable que: estaba disponible 
cuando los estados financieros para tales periodos fueron formulados y podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido 
y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros.

Durante el año 2022, la Cooperativa CREAFAM® revisó sus estimados y políticas contables y no hubo cambio en los mismos. 

Tipo de Cambio Reconocimiento Efecto en Estados Financieros

Cambio en política contable Re- expresión retroactiva Estados de resultados integrales o ganancias retenidas 
dependiendo del año de ocurrencia

Cambio en estimados contables Prospectiva Ajuste al resultado del periodo y siguientes

Errores en períodos anteriores Re- expresión retroactiva Estados de resultados integrales o ganancias retenidad 
dependiendo del año de ocurrencia
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J u i c i o s  c o n t a b l e s  s i g n i f i c a t i v o s ,  e s t i m a d o s  y  c a u s a s  d e  i n c e r t i d u m b r e  e n  l a  p r e p a r a c i ó n 
d e  l o s  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s .

Los siguientes son los juicios y supuestos significativos, incluyendo aquellos que involucran estimados contables, que la administración 
de la Cooperativa CREAFAM® utilizó en la aplicación de las políticas contables bajo NIIF, y que tienen un efecto significativo en los 
valores reconocidos en los estados financieros separados.

Las estimaciones se basan en experiencia histórica y otros factores internos y externos. Estos estimados se usan para determinar el 
valor de los activos y pasivos en los estados financieros separados, cuando no es posible obtener dicho valor de otras fuentes.  La 
Cooperativa CREAFAM® evalúa sus estimados regularmente. Los resultados reales pueden diferir de dichos estimados. 

Las estimaciones y los juicios significativos realizados por la Cooperativa CREAFAM® se describen a continuación:

 • Evaluación de la existencia de indicadores de deterioro de valor para los activos para determinar la existencia de 
pérdidas de deterioro de valor: De acuerdo con la política contable se realizó la respectiva lista de chequeo, teniendo en 
cuenta las fuentes internas y externas para determinar el deterioro de valor de los activos, después de verificarlos podemos 
concluir para el cierre del ejercicio del año 2022 que los activos no presentan deterioro.

 • Validación de los activos al 31 de diciembre de 2022 teniendo en cuenta la política de propiedad planta y equipos.  Verificando 
el valor de salvamento, la depreciación y vida útil calculados de acuerdo a los criterios definidos en la política de propiedades, 
planta y equipo.
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Nota 3

E f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e s  a l  e f e c t i v o 

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata que posee la cooperativa CREAFAM® y lo conforman el 
efectivo en caja general, caja menor y los depósitos en bancos y otras entidades financieras, para atender las operaciones normales 
de funcionamiento; estos saldos fueron constatados a través de arqueos físicos y conciliaciones bancarias. 

Sobre los recursos disponibles no se presenta ninguna restricción o gravamen; al cierre de ejercicio el saldo termino así:

Concepto 2022 2021 Variación 2022- 
2021 % Variación

Caja  1.375.532  1.567.638 -192.106 -12,25%
Bancos y otras entidades con actividad financiera  2.453.862  10.400.044 -7.946.182 -76,41%

Equivalentes al Efectivo (Compromiso de pago) (*)  560.901  564.120 -3.219 -0,57%
Efectivo de uso restringido y/o con destinación específica 

(**)  2.571.946  2.499.548 72.399 2,90%

Total efectivo y equivalente al efectivo  6.962.241  15.031.349  (8.069.108) -53,68%
Cifras expresadas en miles de pesos

El saldo descrito como efectivo de uso restringido, corresponde a los importes computables para fondo de liquidez que la Cooperativa 
CREAFAM® conserva sobre depósitos recibidos de los Asociados, dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, los 
cuales pueden considerarse como efectivo restringido.

Las inversiones a corto plazo, clasificadas como equivalente de efectivo, están constituidas en las siguientes entidades y estas 
inversiones son disponibles de inmediato en su totalidad.
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(*)Equivalentes al Efectivo (Compromiso de pago)
Entidad 2022 2021 Variación 2022- 2021 % Variación

Fiducolombia S.A  266  249 17 6,69%
Corredores Asociados  4.956  3.951 1.004 25,42%

Alianza  Valores  324.587  227.473 97.114 42,69%
Credicorp capital  223.286  325.058 -101.772 -31,31%
Corficolombiana  7.360  6.966 394 5,66%

Fiduciaria Bogotá S.A  446  423 23 5,54%
Total equivalentes al efectivo ( Compromiso de 

pagos)  560.901  564.120  (3.219) -0,57%

Cifras expresadas en miles de pesos

(**)Efectivo de uso restringido y/o destinación específica
Entidad 2022 2021 Variación 2022- 2021 % Variación

Banco W  755.098  712.047 43.051 6,05%
Banco de Bogotá  281.730  280.427 1.303 0,46%
Banco Colpatria  1.535.118  1.507.074 28.044 1,86%

Total efectivo de uso restringido y/o con destinación 
específica  2.571.946  2.499.548  72.399 2,90%

Cifras expresadas en miles de pesos

Los depósitos de ahorros en bancos y las inversiones a corto plazo (carteras colectivas) son remuneradas a condiciones del mercado.

El efectivo de uso restringido corresponde a las cuentas de ahorro destinadas al Fondo de Liquidez que solamente pueden ser 
utilizadas en casos especiales, para solucionar problemas de liquidez, con el visto bueno de la Revisoría Fiscal y el aviso inmediato 
a la Superintendencia de la Economía Solidaria.

El valor de bancos refleja los saldos en las entidades donde la Cooperativa CREAFAM® posee sus cuentas, soportado con los 
respectivos extractos originales, los cuales se encuentran debidamente conciliados al cierre de la presente vigencia. No existen 
restricciones para su disponibilidad y se encuentran libres de embargos. Las partidas conciliatorias pendientes al cierre del ejercicio 
corresponden a 36 cheques pendientes de pago por valor de $1.475 millones de pesos M/L. 
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Nota 4

I n s t r u m e n t o s  f i n a n c i e r o s

Las inversiones de la Cooperativa consisten en recursos dispuestos para adquisición de títulos en instrumentos de deuda o de 
patrimonio de acuerdo al modelo de negocio y al cumplimiento de la normatividad del Sector. 

 • Instrumentos de deuda: Inversiones en CDT del Fondo de Liquidez, medidas al costo amortizado. 

 • Instrumentos de patrimonio, en aportes de Sociedades Cooperativas y otras instituciones, medidos al costo o al valor 
razonable. 

De acuerdo con el modelo de negocio de la Cooperativa, un activo financiero se clasifica como medido al costo amortizado si se 
cumplen las siguientes dos condiciones: 

 • El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los flujos de 
efectivo contractuales. 

 • Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente 
pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. 

Las inversiones que posee la Cooperativa al corte de diciembre de 2021 y 2022 que no son cotizadas en un mercado activo, se 
valoran al costo en su medición inicial y posterior.

Los instrumentos financieros representan el valor de los depósitos que la entidad invierte de los excedentes de tesorería y aquellos 
otros que por ley corresponde constituir (fondo de liquidez). El saldo de esta cuenta comprende:
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Concepto 2022 2021 Variación 2022- 2021 % Variación
Títulos emitidos avalados, aceptados  12.804.987 12.082.473 722.514 5,98%

Inversiones contabilizadas a costo amortizado(*)  -   5.000.000 -5.000.000 100,00%
Activos financieros de inversión  12.804.987  17.082.473 -4.277.486 -25,04%

Otras inversiones en instrumentos de patrimonio (**)  434.712  294.857 139.855 47,43%
Deterioro inversiones en Instrumentos (***)  (92.161)  (91.604) -557 0,61%
Activos corrientes financieros de inversión  342.551  203.253 139.298 68,53%

Total inversiones  13.147.538  17.285.726  (4.138.188) -23,94%
Cifras expresadas en miles de pesos

El fondo de liquidez se constituye de acuerdo con lo establecido en el decreto 961 del 5 de junio 2018 y el capítulo XIV de la 
Circular Básica Contable y Financiera, manteniendo durante todo el año un porcentaje igual o superior al 10% de los depósitos y 
exigibilidades.

Las inversiones del Fondo de Liquidez al corte de diciembre 31 de 2022 estaban constituidas en las siguientes entidades financieras 
y fueron valoradas con la metodología del valor presente:
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Detalle fondo de liquidez

Entidad 2022 Plazo días 
promedio 2021 Plazo días 

promedio
BANCO AGRARIO  550.000  90  550.000  135 

BANCO DE BOGOTÁ  1.072.185  79  1.370.771  75 
BANCO DE OCCIDENTE  1.438.967  90  1.357.089  90 

BANCO W  1.331.592  60  1.252.774  60 
BANCOOMEVA  505.953  90  481.312  90 

COOPERATIVA FINANCIERA CFA  929.750  90  886.010  90 
BANCO COLPATRIA  1.671.015  -    1.505.304  -   

COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR  1.637.298  90  1.551.469  90 
BANCO COOPCENTRAL  1.365.182  90  1.291.617  90 

COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA  1.699.184  90  1.612.078  90 
BANCO DAVIVIENDA  750.732  90  723.208  90 
BANCO FINANDINA  445.730  90  419.977  -   

COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F KENNEDY  1.814.899  90  1.522.096  90 
Total  15.212.487  86  14.523.705  88 

Interes inversiones fondo liquidez  164.446  33.778 
Total fondo de liquidez  15.376.933  14.557.483 

Cifras expresadas en miles de pesos

Las inversiones con que cuenta la Cooperativa CREAFAM® no tienen a la fecha ninguna restricción jurídica o económica que 
afecten la titularidad ni la disponibilidad de las mismas.

Los intereses son registrados por el sistema de causación y contabilizados en la subcuenta en el rubro de inversiones.

La Cooperativa posee aportes en entidades cooperativas las cuales no cotizan en bolsa, al corte de diciembre 31 de 2022 estaban 
constituidas en las siguientes entidades y fueron valoradas con la metodología del costo por no tener elementos que permitan su 
medición en un mercado activo, al valor razonable.
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(**) Otras Inversiones en instrumentos de patrimonio

Entidad 2022 2021 Variación 2022- 
2021 % Variación

Cooperativa Multiactiva Crecer Granada  925  925  -   0,00%
Coopcentral  187.218  87.218  100.000 114,65%

Federación Nacional de Cooperativas  2.794  2.604  191 7,32%
Confecoop Antioquia  1.000  909  91 10,07%

Previsora Social Cooperativa Vivir  50.000  45.427  4.573 10,07%
Vamos Agencia de Seguros Medellín Ltda  27.198  27.198  -   0,00%

Centro de servicios compartidos «Sinergia Solidaria»  20.576  20.576  -   0,00%
Consumo  35.000  -    35.000 100,00%

Concep BPO SAS  110.000  110.000  -   0,00%
Deterioro inversiones en instrumentos  (92.161)  (91.604)  (557) 0,61%

Total otras inversiones en instrumentos de patrimonio  342.551  203.253  139.298 68,53%
Cifras expresadas en miles de pesos

Los incrementos corresponden a aportes nuevos de capital.

(***) Deterioro inversiones en instrumentos 
Entidad 2022 2021 Variación 2022- 2021 % Variación

Concep BPO SAS  110.000  110.000  -   0,00%
Deterioro inversiones en Instrumentos  (92.161)  (91.604)  (557) 0,61%

Total Deterioro inversiones en instrumentos  17.839  18.396  (557) -3,03%
Cifras expresadas en miles de pesos
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Nota 5 

C a r t e r a  d e  c r é d i t o s
 
De acuerdo con la normatividad establecida por la Superintendencia de la Económica Solidaria la totalidad de la cartera de créditos 
fue clasificada, evaluada, y calificada al corte de mayo del 2022 y reconociendo su impacto en junio del 2022; al igual que con corte 
a noviembre de 2022 y reconociendo su impacto a diciembre de 2022.

Durante la vigencia 2022, la Cooperativa CREAFAM® logró colocaciones de crédito por valor de $102.372 millones de pesos, en 
8.507 créditos, cifra que, sumada a la cartera vigente de años anteriores, menos las recuperaciones, consolidaron una cartera total 
sin intereses de $ 160.531 millones de pesos.

Clasificación de la cartera de créditos por clase, categoría y vencimientos: El siguiente cuadro detalla la cartera de créditos 
de acuerdo con la Circular Básica Contable y Financiera, así:

CARTERA VIVIENDA

CATEG.
CAPITAL INTERÉS PROVISIÓN PROV INTERÉS

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
A 5.902.144  5.090.263  52.210  41.937  0  0  0  0  
B 0  0  0  0  0  0  0  0  
C 0  7.263  0  90  0  414  0  90  
D 53.165  56.688  3.578  3.803  4.625  4.932  3.578  3.803  
E 8.712  10.104  344  775  4.827  5.035  344  775  

TOTAL 5.964.021  5.164.319  56.131  46.604  9.452  10.381  3.922  4.667  

GARANTÍAS 6.254.283  
Cifras expresadas en miles de pesos
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CARTERA CONSUMO

CATEG.
CAPITAL INTERÉS PROVISIÓN PROV INTERÉS

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
A 48.596.434  44.425.018  656.594  555.140  508.956  0  0  0  
B 1.204.825  1.003.411  28.880  34.489  64.432  151.775  0  0  
C 1.028.838  475.527  25.966  22.090  185.673  109.525  25.966  22.090  
D 299.025  355.593  14.320  17.759  177.327  141.018  14.320  17.759  
E 1.629.308  2.024.441  87.987  157.827  1.285.954  1.896.541  87.987  157.827  

TOTAL 52.758.430  48.283.991  813.746  787.305  2.222.342  2.298.859  128.272  197.676  

GARANTÍAS 14.456.732  
Cifras expresadas en miles de pesos

CARTERA COMERCIAL

CATEG.
CAPITAL INTERÉS PROVISIÓN PROV INTERÉS

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
A 96.485.755  83.273.407  1.065.362  859.070  656.802  0  0  0  
B 1.545.327  1.434.911  28.803  56.611  123.264  238.594  0  0  
C 1.632.037  499.514  78.853  24.325  322.808  193.830  78.853  24.325  
D 346.846  665.420  18.070  45.963  165.618  515.619  18.070  45.963  
E 1.799.229  1.226.364  118.709  93.211  1.491.782  1.161.642  118.709  93.211  

TOTAL 101.809.193  87.099.616  1.309.797  1.079.180  2.760.274  2.109.684  215.632  163.499  

GARANTÍAS 47.424.556  
Cifras expresadas en miles de pesos

DETERIORO 
GENERAL 3.392.788  3.392.788  

TOTALES 160.531.645  140.547.925  2.179.674  1.913.088  4.992.069  4.418.923  347.825  365.841  
Cifras expresadas en miles de pesos
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Las cuentas por cobrar relacionadas con cartera de crédito, se 
clasifican en la modalidad que corresponden de acuerdo al tipo 
de cartera, así mismo su evaluación, seguimiento y control, se 
efectúan de acuerdo a lo establecido la Circular Básica Contable 
y Financiera, expedida por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria.

El deterioro de cuentas por cobrar, intereses, se realiza de 
acuerdo con las normas establecidas para la cartera de créditos 
acorde con la modalidad de cartera.

Participación De La Cartera Por Línea: Para el cierre del año 
2022 la cartera estaba compuesta en mayor proporción por 
los créditos de la línea Comercial (62.42%), le sigue la línea 
Consumo (32.86%), y por último Vivienda (3.72%), así:

Clase Cantidad Capital %
Comercial 5.655 101.809.193 63,42%
Consumo 6.550 52.758.430 32,86%
Vivienda 77 5.964.021 3,72%
TOTAL  12.282  160.531.645 100%

Cifras expresadas en miles de pesos

Cartera Por Oficinas: Con respecto a la distribución por las 16 
oficinas con las que cuenta la cooperativa, ubicadas en cinco 
(5) departamentos, la cartera registrada al cierre de año, es la 
siguiente:

Departamento Saldo capital %
Antioquia 90.108.628 56,13%

Valle del Cauca 51.888.724 32,32%
Atlántico 12.317.714 7,67%
Quindio 3.907.716 2,43%
Risaralda 2.308.863 1,44%

Total General  160.531.645 100%
Cifras expresadas en miles de pesos

Indicador de Cartera: El indicador de cartera sobre saldos 
de capital terminó en el 5.95%, manteniéndose dentro de los 
márgenes de tolerancia que maneja el sector, por debajo del 
indicador consolidado, la cartera morosa de saldos de capital al 
corte es de $9.547 millones de un total de cartera de $160.531 
millones, el indicador de cobertura de saldos de capital es del 
87.82% lo que significa que por cada peso que tenemos en 
cartera morosa, tenemos una cobertura en provisión de  87,82 
pesos. 

Se presenta a continuación el detalle de la cartera total por 
calificación, y el detalle de la cartera reliquidada que tuvo 
periodos de gracia por la emergencia económica y sanitaria. 

INDICADOR MORA CARTERA TOTAL
CALIFICACIÓN CANTIDAD SALDOCAPIT %

A 11.237 150.984.333.355 94,05%
B 186 2.750.151.471 1,71% 5,95%
C 262 2.660.874.786 1,66%
D 80 699.035.955 0,44%
E 517 3.437.249.198 2,14%

Total general 12.282 160.531.644.765
CarteraVencida 1.045 9.547.311.410
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INDICADOR MORA CARTERA RELIQUIDADA
CALIFICACIÓN SALDOCAPIT CANTIDAD %

A 11.709.266.407 703 75,12%
B 703.553.668 43 4,51% 24,88%
C 1.151.467.263 110 7,39%
D 175.244.524 20 1,12%
E 1.847.025.543 286 11,85%

Total general 15.586.557.405 1.162 100,00%
Cartera 
Vencida 3.877.290.998 459 39,50%

De acuerdo a la garantía, el índice de morosidad está así para 
el cierre del año 2022:

CODEUDOR HIPOTECA SIN CODEUDOR CONSOLIDADO
6,26% 5,53% 4,68% 5,72%

Deterioro de Cartera: El deterioro corresponde a reconocer 
el riesgo en el Estado de Resultados que puede originar el no 
pago de los Créditos u otro tipo de obligaciones por parte 
de Asociados o terceros, esta se realiza de acuerdo con la 
Normativa vigente Circular Básica Contable y Financiera, 
emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Créditos Reestructurados: La reestructuración de un crédito, 
es el mecanismo instrumentado mediante la celebración de 
cualquier negocio jurídico que tenga como objeto o efecto 
modificar cualquiera de las condiciones originalmente pactadas 
con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su 
obligación ante el real o potencial deterioro de su capacidad 
de pago.

Antes de reestructurar un crédito, la Cooperativa CREAFAM® 
deberá establecerse razonablemente que el mismo será 
recuperado bajo las nuevas condiciones. 

Para el cierre de diciembre de 2022 la Cooperativa CREAFAM® 
finalizó con los siguientes créditos reestructurados, de igual 
manera se puede observar esta información a diciembre de 
2021.

2022

CLASE No. 
CRÉDITOS CAPITAL PROVISIÓN GARANTÍA

Comercial 9 263.194 70.436 233.473
Consumo 10 514.888 77.897 623.959
TOTAL 19 778.081 148.333 857.432

Cifras expresadas en miles de pesos

2021

CLASE No. 
CRÉDITOS CAPITAL PROVISIÓN GARANTÍA

Comercial 9 225.883 45.446 482.462
Consumo 8 121.998 30.339 220.887
TOTAL 20 347.881 75.785 703.349

Cifras expresadas en miles de pesos
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Cartera de Crédito Castigada: El castigo corresponde a dar de baja contablemente partidas o cantidades registradas en el 
activo consideradas irrecuperables o de no conversión en efectivo cumpliendo de esta manera con la integridad, verificabilidad y 
objetividad de las cifras reveladas frente a la realidad económica de los bienes, derechos y obligaciones existentes.

Los Castigos de Cartera se realizaron con el cumplimento total de los requisitos consagrados en la Circular Básica Contable y 
Financiera y a las políticas establecidas por la Cooperativa CREAFAM®.

A continuación, se presenta la información de los castigos realizados en el año 2022

AGENCIA SALDO 
CAPITAL INTERESES APORTES AHORROS

VALOR A 
CASTIGAR 
CAPITAL

VALOR A 
CASTIGAR 
INTERESES

# DE 
CRÉDITOS # ASOCIADOS

1   -AGENCIA MEDELLÍN CENTRO 103312 25495 13744 167 89402 25495 24 20

10  -AGENCIA BARANOA 77952 7097 8197 591 69165 7097 20 20

11  -AGENCIA SAN BLAS 110926 16428 6469 78 104379 16428 20 14

12  -AGENCIA PARQUE BOLÍVAR 33146 2221 2727 13 30406 2221 4 4

13  -AGENCIA SAN VICENTE 
FERRER 367800 33612 23371 661 343768 33612 59 56

14  -AGENCIA CAÑASGORDAS 39599 3165 3532 291 35776 3165 14 13

15  -AGENCIA VILLA HERMOSA 30536 2131 3017 133 27386 2131 7 7

17  -AGENCIA ARMENIA 89689 6665 7153 22 82514 6665 28 23

18  -AGENCIA CALIMA 31170 2986 2420 77 28673 2986 9 9

19  -AGENCIA NARIÑO 56625 3243 3955 136 52534 3243 13 13

2   -AGENCIA BARRANQUILLA 68189 16450 3792 125 64273 16450 12 12

3   -AGENCIA GRANADA 18655 1218 1227 40 17389 1218 7 6

4   -AGENCIA CALI 126897 11813 12667 715 113514 11813 28 28

5   -AGENCIA EL PEÑOL 267559 15335 8902 471 258186 15335 21 21

6   -AGENCIA PEREIRA 65764 4280 5742 142 59879 4280 21 21

7   -AGENCIA BUENAVENTURA 402024 27199 26080 569 375375 27199 67 56

Total general  1.889.843  179.338  132.995  4.230  1.752.619  179.338 354 323
Cifras expresadas en miles de pesos
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Cobertura de Cartera Vencida: Las políticas prudenciales de la Cooperativa han permitido cerrar el año con un indicador de 
cobertura de la cartera vencida del 131.6%, incluyen la Provisión registrada de los intereses causados no recaudados por alivios 
otorgados (ICNR). Lo anterior significa que, por cada peso vencido, la Cooperativa cuenta con 1.31 pesos para proteger la deuda.

Nota 6 

C u e n t a s  C o m e r c i a l e s  P o r  C o b r a r

Registra los valores pendientes de cobro tales como, pago por cuenta de Asociados u otras personas, anticipos a proveedores, 
comisiones por servicios prestados, ingresos pendientes de cobro, otras.

La Cooperativa CREAFAM® clasifica y mide las Cuentas por cobrar como instrumentos financieros básicos medidos al costo 
amortizado. Inicialmente las mide al precio de la transacción.

El siguiente es un resumen de las cuentas comerciales por cobrar a 31 de diciembre de 2022 y a 31 de diciembre de 2021:
El saldo de otras cuentas por cobrar posee lo siguiente: 

COBERTURA
CARTERA 
VENCIDA
2018 - 2022

103,6%

121,6%

111,0%

131,6%

2018
2019

2020

103,2%

2022
2021
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Concepto 2022 2021 Variación 2022- 2021 % Variación
Avances y anticipos entregados 3.791 6.675 -2.884 -43,20%
Activos por impuestos corrientes 50.177 18.358 31.819 173,32%

Costas judiciales 48.738 40.790 7.949 19,49%
Deterioro costas judiciales -45.918 -40.790 -5.128 12,57%
Otras cuentas por cobrar (*) 350.136 440.996 -90.860 -20,60%

Deterioro cuentas por cobrar -260.205 -211.337 -48.868 23,12%
Total cuentas comerciales por cobrar  146.719  254.692  (107.973) -42,39%

Cifras expresadas en miles de pesos

(*) Detalle otras cuentas por cobrar
Concepto 2022 2021 Variación 2022- 2021 % Variación
Empleados 375 1.108 -733 -66,16%

Cuentas por cobrar a teceros 89.956 245.748 -155.792 -63,40%
Deterioro  otras cuentas por cobrar -79.500 -79.500 0 0,00%

Convenios 30.250 25.580 4.670 18,26%
Licencias de maternidad 84.372 47.353 37.018 78,17%
Incapacidades ARL y EPS 91.943 72.479 19.463 26,85%

Deterioro  ARL,  EPS y licencias de maternidad -176.314 -119.832 -56.482 47,13%
Tarjeta débito Visionamos 4.392 12.057 -7.666 -63,58%

Deterioro   tarjeta débito Visionamos -4.392 -12.005 7.613 -63,42%
Corresponsalia 48.849 36.670 12.179 100,00%

Total otras cuentas por cobrar  89.931  229.658  (139.727) -60,84%
Cifras expresadas en miles de pesos
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Nota 7 

A c t i v o s  m a t e r i a l e s

Son activos que la Cooperativa CREAFAM® utiliza para el desarrollo de su objeto social, el detalle de esta cuenta al 31 de diciembre 
de 2022 es de:

Concepto 2022 2021 Variacion 2022-2021 % Variacion
Terrenos 817.524 817.524 0 0,00%

Edificaciones 2.696.128 2.696.128 0 0,00%
Muebles y equipo de oficina 2.007.578 1.685.913 321.666 19,08%

Equipo de computación y comunicación 847.429 809.908 37.521 4,63%
Redes, líneas y cables 139.126 139.126 0 0,00%

Total costo  6.507.785  6.148.598  359.187 5,84%
Depreciación:
Edificaciones 504.837 440.455 64.381 14,62%

Muebles y equipo de oficina 891.769 705.934 185.835 26,32%
Activos arrendados 105.097 105.097 0 0,00%

Equipo de computación y comunicación 602.085 543.988 58.097 10,68%
Redes, líneas y cables 134.732 127.853 6.879 0,00%
Maquinaria y equipos 317.663 255.898 61.765 24,14%
Total depreciaciones  2.556.183  2.179.226  376.957 17,30%

Propiedad de invesion(**) 325.539 325.539 0 0,00%
Depreciación -1.098 -1.098 0 0,00%

Total oropiedades, planta y equipo  4.276.043  4.293.813  (17.770) -0,41%
Cifras expresadas en miles de pesos

Sobre los bienes de la Cooperativa CREAFAM®, no existe ninguna limitación a la propiedad, se tiene seguro contra todo riesgo 
sobre toda la propiedad planta y equipo existente al corte de año.

Las propiedades, planta y equipo presentaron el siguiente movimiento, en relación con su costo durante los años 2022 y 2021.
 



203

Concepto Terrenos Edificaciones  Muebles y 
Equipo Oficina 

« Redes, Lineas y 
Cables  

«

Equipo de 
Computo y 

Comunicación  

«Propiedad de 
Inversión  

«
Total 

Conciliación

Costo  817.524  2.696.128  1.685.913  139.126  809.908  324.441  6.473.039 
Depreciación 
acumulada  -    (440.455)  (961.832)  (127.853)  (649.085)  -    (2.179.226)

Deterioro  -    -    -    -    -    -    -   
Importe en 

libros al 31 de 
diciembre de 

2021
 817.524  2.255.673  724.081  11.273  160.823  324.441  4.293.813 

Adiciones  -    -    357.119  -    41.920  -    399.039 
Retiros  -    -    (36.247)  -    (4.399)  -    (40.646)

Depreciación del 
período  -    (64.381)  (283.847)  (6.879)  (62.496)  -    (417.603)

Valorizacion  -    -    793  -    -    -    793 
Utilización 

depreciación  -    -    36.247  -    4.399  -    40.646 

Importe en 
libros al 31 de 
Diciembre de 

2022
 817.524  2.191.291  798.146  4.394  140.247  324.441  4.276.043 

Costo  817.524  2.696.128  2.007.578  139.126  847.429  324.441  6.832.226 
Depreciación 
acumulada  -    (504.837)  (1.209.432)  (134.732)  (707.182)  -    (2.556.183)

Saldo en libros 
según balance  817.524  2.191.291  798.146  4.394  140.247  324.441  4.276.043 

Cifras expresadas en miles de pesos

(*) Activos fijos dados de baja

Los activos fijos que se dieron de baja en el 2022 fueron de $ 41 millones, con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y las políticas enunciadas.
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La propiedad, planta y equipo se mide al costo neto de la depreciación acumulada y de pérdidas por deterioro del valor acumuladas, 
si las hubiera. El costo incluye el precio de adquisición, los costos directamente relacionados a la ubicación del activo en el lugar 
y las condiciones necesarias para que opere en la forma prevista por la Cooperativa CREAFAM®, y el valor presente del costo 
esperado para el desmantelamiento del activo después de su uso, si se cumplen los requisitos y criterios de reconocimiento para 
una provisión. 

Para el año 2022, no se dieron pérdidas, ni reversi ón de pérdidas por deterioro del valor de Propiedad planta y equipo

(**) Propiedad de Inversión: 

La cooperativa CREAFAM® recibió una propiedad de inversión en pago por valor de $1 millón disponibles para la venta, el cual fue 
adjudicado mediante proceso de liquidación patrimonial a favor de la cooperativa CREAFAM®. Este bien está libre de gravámenes 
y de obligaciones de saneamiento.

Por decisión de la administración se reclasificó el bien inmueble que se tenía como Propiedad, Planta y Equipo, ubicado en la 
Carrera 33 No 107ª 45, destinado para la atención de asociados de la Oficina de Medellín Santo Domingo, a Propiedad de Inversión, 
ya que se tiene proyectado una destinación diferente, futura venta de este.

(*)Detalle Activos fijos  dados de baja 
Concepto Valor

Muebles y equipo de oficina 36.247
Equipo de computo 4.399

 Total Activos fijos  dados de baja   40.646 
Cifras expresadas en miles de pesos

(**)Propiedad de Inversión
Concepto 2022 2021 Variacion 2021-2020 % Variacion

Propiedad de Inversión 325.539 325.539 0 0,00%

Depreciación -1.098 -1.098 0 0,00%
Total Propied de Inversion  324.441  324.441  -    -   

Cifras expresadas en miles de pesos
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Las propiedades de inversión se miden al costo.

Nota 8 

A c t i v o s  i n t a n g i b l e s 

Está conformada por todas las licencias de Software que se expresan al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por 
deterioro acumuladas, adquiridas por la Cooperativa CREAFAM® para realizar su objeto social. El saldo de esta cuenta comprende:

El método de amortización utilizando es el método de línea recta sobre el 100% de su costo, según la vida proyectada. Si existe 
algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo 
intangible, se revisa la amortización de este activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Concepto Fecha 
Adquisición

Valor en 
libros Depreciacion Valor Neto Avaluo junio de 

2021 Variacion Fecha avaluo

Terreno 30/12/2014 25.171 0 25.171 51.313 26.142 25/6/2021
Edificaciones 30/12/2014 107.309 14.844 92.464 273.128 180.663 25/6/2021

 Totales  132.480  14.844  117.636  324.441  206.805 
Cifras expresadas en miles de pesos

Concepto 2022 2021 Variación 2022- 2021 % Variación
Licencias 463.698 463.698 0 0,00%

amortizaciones -351.264 -320.765 -30.500 9,51%
Total Activos intangibles  112.434  142.933  (30.500) -21,34%

Cifras expresadas en miles de pesos
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Concepto Licencias 
Otros 

Licenciamientos 
Operativos

Software Total Conciliación

Costo  329.718  67.600  66.379  463.698 
Amortización acumulada  (219.616)  (48.195)  (52.954)  (320.765)

Deterioro  -    -    -    -   
Importe en libros al 01 de enero de 2022  110.103  19.406  13.425  142.933 

Adiciones  -    -   
Traslados o retiros  -   

Amortización del periodo  (24.436)  (3.280)  (2.784)  (30.500)
Utilización amortización  -   

Importe en libros al 31 de diciembre de 2022  85.667  16.126  10.641  112.434 
Costo  329.718  67.600  66.379  463.698 

Amortización acumulada  (244.052)  (51.475)  (55.738)  (351.264)
Saldo en libros según balance  85.667  16.126  10.641  112.434 

Cifras expresadas en miles de pesos

Al igual que el resto de activos anualmente se revisa la vida útil de las licencias de uso de software para asegurar su vigencia.

Nota 9

B i e n e s  y  s e r v i c i o s 
p a g a d o s  p o r  a n t i c i p a d o

El saldo de la cuenta Bienes y servicios pagados por anticipado 
posee lo siguiente: 

Concepto 2022 2021
Variación 

2022- 
2021

% 
Variación

Seguros 473.918 324.749 149.169 45,93%
Amortizaciones -379.586 -237.915 -141.671 59,55%
Total bienes y 

servicios pagados por 
anticipado

 94.332  86.834  7.498 8,64%

Cifras expresadas en miles de pesos
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Corresponde a los pagos por concepto de pólizas de seguros adquiridas por la Cooperativa CREAFAM® cuyo beneficio se recibe en 
varios periodos y puede ser recuperable. Se incluyen la póliza directivos, póliza de vida empleados, póliza de infidelidad y riesgos, 
póliza estudiantil Asociados menores de edad. 

El método de amortización utilizando es línea recta sobre el 100% de su costo, según la vida proyectada.

Las pólizas de seguros institucionales están vigentes hasta el mes de octubre de 2023.

Nota 10 

D e p ó s i t o s

Representa los ahorros recibidos de los Asociados en las diferentes líneas.

La Cooperativa, no realiza transacciones de captación de recursos con terceros. 

El sistema clasifica como cuentas inactivas aquellas que no tienen movimientos por parte del Asociado por más de 1 año 
(consignaciones o retiros) teniendo en cuenta que los débitos automáticos, ni consignaciones de intereses son tenidos en cuenta 
para catalogarlas como tal. 

El siguiente es un resumen de los saldos de depósitos recibidos de Asociados de la Cooperativa CREAFAM® en desarrollo de sus 
operaciones en captación de depósitos: 
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Nota 11 

O b l i g a c i o n e s  f i n a n c i e r a s  y  o t r o s  p a s i v o s

Registra las obligaciones contraídas con los establecimientos de crédito y otras entidades, para atender eventuales contingencias 
de liquidez, o como capital de trabajo dado el bajo costo y las condiciones especiales de líneas de crédito de Bancoldex , Finagro, 
Banco de Bogotá  y Banco de Occidente para el año 2022, con las siguientes condiciones.

Concepto 2022 2021 Variación 2022- 2021 % Variación
Ahorro a la vista 39.758.527 39.417.786 340.741 0,86%

C.D.A.T. Emitidos <  6 meses 74.102.431 74.855.255 -752.824 -1,01%
C.D.A.T. Emitidos  6 - 12 meses 14.162.953 12.558.955 1.603.999 12,77%

Ahorro contractual 3.651.906 3.064.969 586.938 19,15%
Intereses C.D.A.T 3.095.316 2.611.721 483.595 18,52%

Intereses depósitos de ahorro contractual 86.987 74.479 12.508 16,79%
Total depósitos a corto plazo  134.858.120  132.583.164  2.274.957 1,72%

C.D.A.T. Emitidos  12- 18 meses 689.358 843.901 -154.542 -18,31%
C.D.A.T. Emitidos >= 18 meses 793.918 562.451 231.467 41,15%
Total depósitos a largo plazo  1.483.277  1.406.353  76.925 5,47%

Total depósitos  136.341.396  133.989.515  2.351.880 1,76%
Cifras expresadas en miles de pesos
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Concepto 2022 2021 Variación 2022- 2021 % Variación
Banco de Bogotá corto plazo  2.000.000  -    2.000.000 100,00%

Banco de Occidente corto plazo  1.450.000  -    1.450.000 100,00%
Tarjeta de Crédito  2.873  1.270  1.603 126,22%

Sobregiros Bancarios(*)  41.767  29.559  12.208 41,30%
Intereses Créditos Ordinarios corto plazo  61.045  4.180  56.865 1360,41%

Finagro corto plazo  840.830  1.396.932 -556.102 -39,81%
Bancoldex corto plazo  263.370  289.455 -26.085 -9,01%

Finagro largo plazo  94.104  187.954 -93.850 -49,93%
Bancoldex largo plazo  846.005  82.420  763.585 926,46%

TOTAL  5.599.994  1.991.770  3.608.224 181,16%
Cifras expresadas en miles de pesos

Entidad Fecha Apertura Fecha Vencimiento Monto Inicial Saldo Tasa
Bancoldex 13/5/2020 13/5/2025 1.700.000 1.109.375  DTF

Finagro 11/6/2020 10/9/2023 3.039.657 934.934  DTF 
Bogotá 30/11/2022 30/4/2023 2.000.000 2.000.000  DTF

Occidente 4/11/2022 4/4/2023 1.450.000 1.450.000  DTF
TOTAL  8.189.657  5.494.309  -   

Cifras expresadas en miles de pesos

Sobregiros: Este rubro refleja los sobregiros contables que quedaron a corte de diciembre 31 de 2022 y 2021, y está conformado:
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Concepto 2022 2021 Variación 2022- 2021 % Variación
Bancolombia 41.767 0 41.767 100,00%

Banco de Bogotá 0 29.559 -29.559 100,00%
Total sobregiro contable  41.767  29.559  12.208 41,30%

Cifras expresadas en miles de pesos

Concepto 2022 2021 Variación 2022- 2021 % Variación
Finagro corto plazo 840.830 1.396.932 -556.102 100,00%

Bancoldex corto plazo 263.370 289.455 -26.085 -9,01%
Créditos ordinarios corto plazo(*) 3.555.686 35.009 3.520.677 10056,46%

Bancoldex largo plazo 846.005 82.420 763.585 926,46%
Finagro largo plazo 94.104 187.954 -93.851 100,00%

Total obligaciones financieras y otros pasivos   5.599.994  1.991.771  3.608.224 181,16%
Cifras expresadas en miles de pesos
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Nota 12.

C u e n t a s  p o r  P a g a r

Incluye cuentas pendientes con proveedores y obligaciones impositivas. 
Al 31 de diciembre se componen así:

Concepto 2022 2021 Variación 2022- 2021 % Variación
Costos y gastos por pagar 435.313 308.160 127.153 41,26%

Proveedores 126.334 94.895 31.439 33,13%
Contribuciones y afiliaciones 165.314 181.000 -15.686 -8,67%

Gravámen a los movimientos financieros 18.145 53.681 -35.536 -66,20%
Retención en la fuente 35.007 28.613 6.394 22,34%

Retenciones y aportes laborales 121.551 108.964 12.587 11,55%
Exigibilidades por servicio de recaudo 98.723 117.246 -18.523 -15,80%

Remanentes por pagar 127 103 24 23,32%
Valores por reintegrar (*) 1.184.762 1.894.387 -709.625 -37,46%
Total cuentas por pagar  2.185.276  2.787.049  (601.773) -21,59%

Cifras expresadas en miles de pesos

La cuenta más representativa en este rubro es la de valores por reintegrar que corresponde a consignaciones realizadas para los 
productos de los Asociados en las cuentas a nombre de la Cooperativa, utilizando el canal de los bancos como una alternativa, 
especialmente donde no hay suficiente cobertura con la red de oficinas, las cuentas utilizadas en su mayoría son referenciadas 
para identificar el beneficiario de los recursos y poder aplicarlos oportunamente, no obstante algunas referencias son invalidas y 
no identifican adecuadamente a los Asociados, y mientras estos presentan los soportes de las operaciones solicitando el abono 
correspondiente o desde la Cooperativa se realizan las gestiones pertinentes para hacerlo permanecen en dicha cuenta. 

A continuación, se detallan los saldos por Bancos:
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(*) Detalle valores por reintegrar
Entidad 2022 2021 Variación 2022- 2021 % Variación

Bancolombia 888.913 1.359.389 -470.476 -34,61%
Davivienda 68.908 123.366 -93.690 -75,94%

Banco de Bogotá 45.702 52.165 -6.463 -12,39%
Coopidiario Coogranada 0 310 -310 -100,00%

Banco Caja Social 0 431 -431 0,00%
Banco de Occidente 73.168 85.308 -12.141 -14,23%

Banco Agrario de Colombia 100.507 265.853 -165.346 -62,19%
Total valores por reintegrar  1.177.197  1.886.822  (748.857) -39,69%

Cifras expresadas en miles de pesos

Así mismo, en dicha cuenta también se registran los cheques girados por la Cooperativa y no cobrados durante la vigencia de 6 
meses; permanecen allí hasta que el Asociado solicita su reposición por haber caducado, actualmente se encuentran de ese saldo 
pendientes sólo $7 millones.

(*) Detalle Cheques girados no cobrados

Entidad 2022 2021 Variación 2022- 
2021 % Variación

Banco de Bogotá 5.981 5.981 0 0,00%

Bancolombia 132 132 0 0,00%
Coopcentral 1.451 1.451 0 0,00%

Total cheques girados no cobrados  7.564  7.564  -   0,00%
Cifras expresadas en miles de pesos
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Nota 13 

P a s i v o s  p o r  i m p u e s t o s  c o r r i e n t e s

Representa las obligaciones de la Cooperativa con el estado. 

Al corte de diciembre 31 presenta: 

Concepto 2022 2021 Variación 2022- 2021 % Variación
Impuesto a las ventas por pagar IVA 16.065 18.561 -2.496 -13,45%

Impuesto de Industria y comercio 106.397 107.836 -1.439 -1,33%
Total pasivos por impuestos corrientes  122.461  126.397  (3.936) -3,11%

Cifras expresadas en miles de pesos

Nota 14 

B e n e f i c i o s  a  e m p l e a d o s

Las obligaciones laborales, por concepto de prestaciones sociales que corresponde a el valor causado y del cual ya tiene derecho los 
Cooperadores (empleados) de la Cooperativa CREAFAM®, por concepto de Cesantías, Interés a las Cesantías, vacaciones y prima 
de vacaciones.

Al 31 de diciembre comprende:

Concepto 2022 2021 Variación 2022- 2021 % Variación
Cesantías 418.169 383.172 34.997 9,13%

Intereses cesantías 49.005 45.196 3.809 8,43%
Vacaciones 212.664 186.927 25.737 13,77%

Prima de vacaciones 106.333 93.480 12.853 13,75%
Total beneficio a empledos  786.171  708.775  77.396 10,92%

Cifras expresadas en miles de pesos
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Concepto 2022 Ejecución acumulada  
2022

Apropiación  excedentes 
2021 2021

Fondo de educación 0 574.970 574.970 0
Fondo social de Solidaridad(*) 242.384 256.855 287.485 211.754

Fondo proyección social(**) 222.818 1.189.935 1.262.454 150.299
Total fondos sociales y mutuales  465.202  2.021.760  2.124.909  362.053 

Cifras expresadas en miles de pesos

Todos los beneficios a los empleados de la Cooperativa se clasifican a corto plazo y se miden al costo, como lo establece el párrafo 
28.3 de la NIIF para las Pymes.

Nota 15 

F o n d o s  S o c i a l e s  y  M u t u a l e s 

A 31 de diciembre de 2022, los fondos sociales correspondían a:

Concepto 2022 2021 Variación 2022- 2021 % Variación
Fondo social de Solidaridad(*) 242.384 211.754 30.631 14,47%

Fondo proyección social 222.818 150.299 72.519 48,25%
Total fondos sociales y mutuales  465.202  362.053  103.149 28,49%

Cifras expresadas en miles de pesos
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(*) Detalle Fondo de solidaridad
Concepto Presupuesto aprobado Ejecutado año 2022 Saldo al 31/12/2022

Auxilios en salud 130.000.000 127.044.871 2.955.129
Salud 20.000.000 20.000.000 0

Infraestructura 15.000.000 500.000 14.500.000
Subsidio de intereses 15.000.000 15.000.000

Donación a instituciones 15.000.000 13.585.830 1.414.170
Desastres naturales 15.000.000 6.850.000 8.150.000

Auxilio por fallecimiento 160.000.000 78.000.000 82.000.000
Otros 129.238.394 10.873.466 118.364.928

Saldo fondo de solidaridad  499.238.394  256.854.168  242.384.227 
Cifras expresadas en miles de pesos

Nota 16 

O t r o s  p a s i v o s

El saldo de esta cuenta a diciembre 31 comprende:

Concepto 2022 2021 Variación 2022- 2021 % Variación
Ingresos anticipados diferidos 5.044 6.120 -1.076 -17,58%
Ingresos recibidos de terceros 0 509 -509 -100,00%

Corresponsalías(*) 0 58.000 -58.000 100,00%
Total otros pasivos  5.044  64.629  (59.585) -92,20%

Cifras expresadas en miles de pesos

Los ingresos anticipados corresponden a intereses incluidos en los procesos de reestructuración de cartera, los cuales se amortizan 
al ingreso en la medida en que se paguen los créditos.
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Concepto 2022 2021 Variación 2022 2021 % Variación

Aportes sociales temporalmente  restringidos 5.628.730 5.133.866 494.864 9,64%

Aportes sociales mínimos no reducibles 13.000.000 11.810.838 1.189.162 10,07%

Total capital social  18.628.730  16.944.704  1.684.026 9,94%
Cifras expresadas en miles de pesos

Nota 17 

C a p i t a l  S o c i a l

Los aportes sociales se incrementan a través del pago de las cuotas ordinarias de nuestros Asociados y la capitalización que se 
realiza a través del servicio de crédito. 

Al 31 de diciembre el capital estaba conformado por lo siguiente:

 El capital mínimo irreducible del año 2022 según el Artículo 86 de sus estatutos sociales es de 13.000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes; a diciembre 31 de 2022 es de $ 13.000 millones y en el 2021 fue de $ 11.811 millones.
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Nota 18 

R e s e r v a  y  F o n d o s  D e s t i n a c i ó n  E s p e c i f i c a

Está conformado por los recursos retenidos por la entidad para su beneficio; al igual que la Reserva de Protección Aportes aprobadas 
en cada Asamblea General de Delegados, tomada de los excedentes generados en cada periodo anual. 

Esta cuenta se encuentra representada por:

Concepto 2022 2021 Variación 2022 2021 % Variación
Reserva protección de aportes 10.540.577 9.390.638 1.149.939 12,25%

Reservas estatutarias 756.194 369.956 386.238 104,40%
Fondo de destinación específica especiales 73.457 73.457 0 0,00%

Auxilios y donaciones 1.775 1.775 0 0,00%
Total  reservas y fondos de destinación específica  11.372.004  9.835.827  1.536.177 15,62%

Cifras expresadas en miles de pesos

El incremento de la Reserva de Protección de Aportes en el año 2022 por valor de $ 1.150 millones, obedece a la distribución de 
excedentes del año 2021 realizado en el año 2022, conforme a la aprobación realizada por la Asamblea General de Delegados.

El incremento que se da en la Reserva Estatutaria $ 386 millones, obedece a asignación de las consignaciones pendientes de 
aplicar realizadas durante los últimos 5 años, haciendo la respectiva depuración de forma anual, donde las partidas que cuentan 
con más de 5 años debieron reclasificarse retirándolas del pasivo y reconociéndolas en el patrimonio en el capital institucional, y 
reclasificando las que están desde 2012 a 2016 la política fue aprobada  en reunión del Consejo de Administración según acta No 
542 del 27 de febrero 2022.
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Nota 19 

R e s u l t a d o s  A c u m u l a d o s  p o r 
A d o p c i ó n  p o r  P r i m e r a  V e z 

Está representada por:

Concepto 2022 2021 Variación 2022 2021 % Variación

Resultados acumulados por adopción por primera vez 1.085.737 1.085.737 0 0,00%

Total  excedentes acumulados 1.085.737 1.085.737 - 0,00%

Cifras expresadas en miles de pesos

Este resultado se generó de la adopción por primera vez de los estándares internacionales de información financiera por el 
reconocimiento y medición de los activos, pasivos y patrimonio. En el año de transición de los Estados Financieros a corte de 
diciembre de 2015, se presenta diferencia entre los resultados del año según los PCGA locales y convergencia NIIF año 2015.
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Nota 20

E x c e d e n t e s  y / o 
p é r d i d a s  d e l  e j e r c i c i o

Representa el resultado del giro ordinario en el cumplimiento del objeto social de la Cooperativa, luego de hacer las destinaciones 
que por Ley son obligatorias atendiendo a nuestra legislación vigente.  

En el año 2022 se obtuvo excedentes por $ 2.262 millones de pesos, que comparados con el año 2021 presentó una disminución 
del 21.33%, equivalente a $- 613 millones. Excedentes de los cuales el 40% serán destinados para reserva de protección de aportes 
(20% Legal y 20% Estatutario), mejorando así su solidez Patrimonial en procura por la sostenibilidad de la Cooperativa en el tiempo.

Concepto 2022 2021 Variación 2022 2021 % Variación

Excedentes  y/o pérdidas del ejercicio 2.261.659 2.874.848 -613.189 -21,33%

Total  excedentes del ejercicio  2.261.659  2.874.848  (613.189) -21,33%

Cifras expresadas en miles de pesos

Nota 21

O t r o s  r e s u l t a d o s  i n t e g r a l e s

Representa la valorización que se da en la propiedad de la Oficina Santo Domingo Savio ubicada en la Carrera 33 No 107ª-45, la 
cual se reclasifica de PPE a Propiedad de Inversión.

Concepto 2022 2021 Variación 2022 2021 % Variación
Excedentes y/o pérdidas no realizadas (ori) 206.805 206.805 0 100,00%

Total  otros resultados integrales  206.805  206.805  -   100,00%
Cifras expresadas en miles de pesos
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Nota 22

I n g r e s o s  o p e r a c i o n a l e s  p o r  s e r v i c i o  d e  c r é d i t o

Representan los ingresos obtenidos por la Cooperativa CREAFAM® como resultado de las actividades realizadas en el cumplimiento 
de su objeto social, a través de los servicios prestados de intermediación financiera.

Concepto 2022 2021 Variación 2022 2021 % Variación
Interés cartera comercial 15.810.777 14.042.021 1.768.756 12,60%
Interés cartera consumo 9.727.470 9.350.632 376.838 4,03%
Interés cartera vivienda 727.836 670.743 57.094 8,51%

Total ingresos operacionales por servicio de 
crédito  26.266.083  24.063.396  2.202.688 9,15%

Cifras expresadas en miles de pesos

Ingreso por periodo de Gracia
Activos castigados 2022 2021

Ingreso por periodo de gracia vivienda 0 29.258
Ingreso por periodo de gracia comercial 0 533.925
Ingreso por periodo de gracia consumo 0 276.571

Total ingreso por periodo de Gracia  -    839.754 
Cifras expresadas en miles de pesos
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Nota 23

R e c u p e r a c i o n e s

Corresponde a los valores reintegrados correspondientes a recuperaciones de cartera en las líneas de consumo, comercial y vivienda 
con sus respectivos intereses. 

El saldo de esta cuenta a diciembre 31 comprende:

Concepto 2022 2021 Variación 2022 2021 % Variación
Recuperación castigos de cartera 237.487 180.407 57.081 31,64%

Reintegro deterioro cartera 1.443.510 556.434 887.076 159,42%
Reintegro deterioro intereses 843.299 1.990.923 -1.147.624 -57,64%
Reintegro pérdida esperada(*) 160.926 0 160.926 100,00%

Otras recuperaciones 219.635 142.912 76.723 53,69%
Total recuperaciones  2.904.858  2.870.676  34.182 1,19%

Cifras expresadas en miles de pesos

Reintegro pérdida esperada(*)
Concepto 2022

Reintegro pérdida esperada prov cartera consumo 65.004
Reintegro pérdida esperada prov cartera comercial 95.922

Total reintegro pérdida esperada  160.926 
Cifras expresadas en miles de pesos
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Nota 24

I n t e r e s e s  e q u i v a l e n t e s  a l  e f e c t i v o 

Son los intereses generados por las diferentes inversiones que tiene la Cooperativa, valoradas a costo amortizado.

Al 31 de diciembre comprende: 

Concepto 2022 2021 Variación 2022 2021 % Variación

Instrumentos equivalentes a efectivo 128.899 118.123 10.776 9,12%
Inversiones fondo de liquidez 922.627 328.303 594.324 181,03%

Inversiones contabilizadas a costo amortizado 249.601 21.096 228.505 100,00%
Total intereses equivalentes al efectivo  1.301.128  467.522  833.606 178,30%

Cifras expresadas en miles de pesos

Nota 25

O t r o s  i n g r e s o s

Corresponde a los valores cobrados a los Asociados por conceptos de:

Comisiones: valores recibidos por servicios prestados por medio de convenios. 
Administrativos y Sociales: corresponde a ingresos recibidos por arrendamientos de espacios físicos e impresoras de la cooperativa 
a la Fundación Social CREAFAM Solidaria.

Corresponsales: Dinero que fue otorgado por parte del Banco de Comercio Exterior De Colombia S.A. – BANCÓLDEX actuando 
como administrador del programa de inversión como recursos de cofinanciación correspondientes a un año de apoyo a la apertura 
a razón de $2 millones de pesos por mes, por corresponsal, la cual se va afectando al ingreso cada mes. 
El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre comprende:
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Concepto 2022 2021 Variación 2022 2021 % Variación
Comisiones y/o honorarios(*) 813.683 496.421 317.262 63,91%

Aprovechamientos 1.007 2.373 -1.366 -57,58%
Administrativos y sociales 46.070 47.804 -1.734 -3,63%

Total otros ingresos  860.760  546.598  314.161 57,48%
Cifras expresadas en miles de pesos

(*) Detalle comisiones y/o honorarios
Concepto 2022 2021 Variación 2022 2021 % Variación

Entidades cooperativas 2.705 3.441 -737 -21,41%
Comisiones nacionales 57.358 51.640 5.718 11,07%

Intermediación seguros(**) 309.373 329.703 -20.330 -6,17%
Comisión por convenios 16.132 14.063 2.069 14,71%

Corresponsales 58.000 62.000 -4.000 100,00%
Otros 370.116 35.574 334.542 940,41%

Total Comisiones y/o Honorarios  813.683  496.421  317.262 63,91%
Cifras expresadas en miles de pesos

(**) Detalle intermedición seguros
Concepto 2022 2021 Variación 2022 2021 % Variación

Aseguradora Solidaria de Colombia 148.149 143.815 4.335 3,01%
Previsora Social Vivir 130.229 108.712 21.517 19,79%

Vamos Agencia de Seguros 30.995 77.176 -46.181 -59,84%
Total intermediacion seguros  309.373  329.703  (20.329) -6,17%

Cifras expresadas en miles de pesos
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Nota 26

C o s t o s  F i n a n c i e r o s 

Representa los costos directos necesarios en la prestación de los servicios, de acuerdo con la actividad desarrollada por la Cooperativa 
CREAFAM®, corresponde a los rendimientos reconocidos a nuestros asociados, por concepto de ahorros a la vista, a término y 
contractual; así como los costos incurridos por concepto de intereses provenientes del apalancamiento externo.

Concepto 2022 2021 Variación 2022 2021 % Variación
Intereses depósitos de ahorro ordinario 921.255 839.024 82.231 9,80%

Intereses depósitos de ahorros a término 4.714.242 3.978.353 735.891 18,50%
Intereses de ahorros contractual 239.286 196.993 42.292 21,47%

Gravámen movimiento financiero 295.524 251.529 43.996 17,49%
Intereses de créditos de bancos 149.555 69.740 79.815 114,45%

Total costos financieros  6.319.863  5.335.639  984.224 18,45%
Cifras expresadas en miles de pesos
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Nota 27 

B e n e f i c i o s  a  E m p l e a d o s 

Corresponde a los gastos operacionales de personal ocasionados en el desarrollo principal del objeto social de la cooperativa, estos 
gastos se registran sobre la base de causaciones.

El saldo de esta cuenta comprende:
 

Concepto 2022 2021 Variación 2022 2021 % Variación
Sueldos 5.178.190 4.451.529 726.661 16,32%

Cesantías 459.346 398.218 61.128 15,35%
Intereses a las cesantías 52.399 46.484 3.031 6,52%

Primas 457.698 397.158 60.539 15,24%
Vacaciones 302.263 261.372 25.806 9,87%

Prestaciones  extralegales 356.119 396.199 -40.081 -10,12%
Bonificaciones 14.728 38.866 -24.138 -62,11%

Dotación y suministros 120.496 79.443 41.053 51,68%
Indemnizaciones laborales 51.469 0 51.469 100,00%
Capacitación al personal 71.832 32.035 39.797 124,23%
Aportes seguridad social 764.626 663.531 101.095 15,24%

Aportes parafiscales 287.508 256.279 31.229 12,19%
Gastos médicos y medicamentos 16.135 21.766 -5.631 -25,87%

Otros gastos 51.596 25.691 25.905 100,83%
Total beneficios a empleados  8.184.403  7.068.571  1.097.863 15,53%

Cifras expresadas en miles de pesos

A diciembre 31 de 2022, se contaba con una planta de personal de 199 Cooperadores (empleados).
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Nota 28

G a s t o s  G e n e r a l e s

En esta cuenta se registran los valores de los gastos causados durante el periodo para el desarrollo normal de las actividades propias 
para el desarrollo del objeto social.

El saldo al 31 de diciembre comprende:

Concepto 2022 2021 Variación 2022 2021 % Variación
Honorarios 747.416 415.990 331.426 79,67%
Impuestos 685.335 643.855 41.480 6,44%

Arrendamientos 755.985 606.325 149.660 24,68%
Administracion de bienes 12.703 12.006 -718 -5,98%

Seguros 1.516.060 1.391.772 124.288 8,93%
Mantenimientos y reparaciones 204.561 162.547 42.013 25,85%

Aseo y cafetería 93.045 65.380 27.665 42,31%
Servicios públicos 557.177 501.427 55.749 11,12%

Transporte 147.811 138.762 9.049 6,52%
Papelería, útiles y fotocopias 168.178 127.933 40.245 31,46%

Publicidad y propaganda 869.684 759.135 110.547 14,56%
Contribuciones y afiliaciones 214.746 191.110 23.636 12,37%
Gastos de Asamblea, comités 30.114 21.340 8.775 41,12%

Gastos directivos 158.226 83.295 74.930 89,96%
Reuniones y conferencias 108.063 30.905 77.158 249,66%

Gastos legales 9.651 7.405 2.246 30,33%
Informacion comercial 108.475 72.012 36.464 50,64%

Gastos de representación 27.120 2.735 24.385 891,61%
Gastos de viaje 204.187 69.492 134.695 193,83%

Servicios temporales 103.155 111.301 -8.147 -7,32%
Vigilancia y celaduría 175.461 135.020 40.442 29,95%

Sistematización 138.671 79.088 59.583 75,34%
Procesamiento electrónico de datos 117.910 83.064 34.846 41,95%

Gastos varios(*) 675.904 311.932 363.972 116,68%
Total gastos generales  7.829.637  6.023.833  1.804.389 29,95%

Cifras expresadas en miles de pesos
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(*) Detalle gastos varios
Concepto 2022 2021 Variación 2022 2021 % Variación

Celebraciones institucionales 3.780 2.359 1.421 60,22%
Salud ocupacional 20.823 2.814 18.009 639,98%

Celebracion e integracion 5.854 33.088 -27.234 -82,31%
Condonacion cartera 446.997 199.770 247.227 123,76%

Kit escolares 198.450 73.901 124.549 168,54%
Total gastos varios  675.904  311.932  363.972 116,68%

Cifras expresadas en miles de pesos

El personal clave de la Gerencia corresponde a los miembros directivos del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Gerencia, 
Dirección Financiera, Dirección Administrativa, Dirección de Gestión Humana, Dirección de Riesgo y Dirección Comercial.
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Identificación Salario Honorarios Viáticos Bonos e 
integraciones

Otras 
Erogaciones Total 

 43.645.208  170.010  -    -    100  -    170.110 
 98.499.438  90.252  -    -    100  -    90.352 
 43.580.231  76.214  -    310  100  -    76.624 
 71.789.624  83.098  -    327  100  -    83.525 

 1.037.580.531  82.688  -    -    100  -    82.788 

 43.255.509  85.393  -    162  100  -    85.655 
 3.493.883  -    8.879  480  100  500  9.959 
 7.503.167  -    2.889  1.670  100  500  5.159 
 16.501.641  -    2.667  2.290  100  500  5.557 
 16.857.964  -    6.180  1.960  100  500  8.740 
 21.777.087  -    2.889  1.605  100  500  5.094 
 21.777.147  -    8.990  580  100  500  10.170 
 21.778.028  -    4.222  870  100  500  5.692 
 21.778.236  -    8.879  840  100  500  10.319 
 21.778.514  -    3.111  130  100  500  3.841 
 21.779.329  -    2.889  360  100  500  3.849 
 21.907.951  -    3.111  320  100  500  4.031 
 43.642.558  -    7.768  475  100  500  8.843 
 70.828.101  -    7.469  380  100  500  8.449 
 72.014.294  -    3.333  935  100  500  4.868 

 1.041.202.902  -    222  -    -    -    222 
 1.045.692.918  -    2.222  1.095  100  500  3.917 

 3.493.767  -    5.434  50  -    -    5.484 
 43.644.699  -    2.434  60  -    -    2.494 

 Total directivos  587.656  83.588  14.899  2.100  7.500  695.743 
Cifras expresadas en miles de pesos
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Nota 29 

D e t e r i o r o

El deterioro corresponde a reconocer el Riesgo en el Estado de Resultados que puede originar el no pago de los Créditos u otro tipo 
de obligaciones por parte de Asociados o terceros, esta se realiza según lo estipula el Consejo de Administración de la Cooperativa 
CREAFAM® en el marco del cumplimiento de la Normatividad, el saldo de esta cuenta a diciembre 31 comprende:
 

Concepto 2022 2021 Variación 2022 2021 % Variación
Cartera de crédito asociados deterioro individual(*) 2.601.884 2.921.232 -319.348 -10,93%

Deterioro otras cuentas por cobrar(**) 234.752 710.907 -476.155 -66,98%
Deterioro otros conceptos periodos de gracia (***) 47.619 749.680 -702.062 -93,65%

Deterioro pérdida esperada consumo 493.249 0 493.249 0,00%
Deterioro pérdida esperada comercial 554.512 0 554.512 0,00%

Total deterioro  3.932.016  4.381.819  (449.803) -10,27%
Cifras expresadas en miles de pesos

(*) Cartera de crédito asociados deterioro individual
Concepto 2022 2021 Variación 2022 2021 % Variación

Crédito de vivienda 4.899 8.781 -3.882 -44,21%
Crédito de consumo 1.126.570 1.546.235 -419.665 -27,14%

Crédito comercial 1.470.415 1.366.216 104.199 7,63%
Total cartera de crédito asociados deterioro individual  2.601.884  2.921.232  (319.348) -10,93%

Cifras expresadas en miles de pesos
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(**) Deterioro otras  cuentas por cobrar

Concepto 2022 2021 Variación 2022 2021 % 
Variación

Otras inversiones en instrumentos 557 45.332 42.977 94,81%
Incapacidad general y ARL 20.452 27.156 16.982 62,54%

Licencia maternidad 37.018 33.848 21.560 63,70%
Costas Judiciales 5.554 16.211 11.652 71,88%

Total deterioro otras  cuentas por cobrar  63.580  122.547  93.171 76,03%
Cifras expresadas en miles de pesos

(***) Deterioro otros conceptos período de Gracia

Concepto 2022 2021 Variación 2022 2021 % 
Variación

Deterioro periodo de gracia vivienda 0 27.548 -27.548 -100,00%
Deterioro periodo de gracia comercial 31.290 495.533 -464.243 -93,69%
Deterioro periodo de gracia consumo 16.328 226.599 -210.271 -92,79%

Total deterioro período de Gracia  47.619  749.680  (702.062) -93,65%
Cifras expresadas en miles de pesos

Nota 30

A m o r t i z a c i ó n  y  A g o t a m i e n t o s
 
Corresponde al reconocimiento del gasto de manera proporcional por las erogaciones en que incurrió la Cooperativa CREAFAM® 
por bienes o servicios recibidos de los cuales se esperaba obtener beneficios económicos en períodos futuros, y por esta razón se 
reconocen de manera proporcional en el período correspondiente durante el cual se recibe el beneficio económico. 

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre es:
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Concepto 2022 2021 Variación 2022 2021 % Variación
Intangibles (*) 30.500 57.622 -27.122 -47,07%

Otros activos intangibles(**) 141.671 122.574 19.097 15,58%
Total amortización y agotamientos  172.171  180.196  (8.025) -4,45%

Cifras expresadas en miles de pesos

(*) Detalle intangibles
Concepto 2022 2021 Variación 2022 2021 % Variación

Licencias 24.436 51.558 -27.122 -52,61%

Otros licenciamientos operativos 3.280 3.280 0 0,00%
Software 2.784 2.784 0 0,00%

Total intangibles  30.500  57.622  (27.122) -47,07%
Cifras expresadas en miles de pesos

(**) Detalle otros activos intangibles
Concepto 2022 2021 Variación 2022 2021 % Variación
Seguros 141.671 122.574 19.097 15,58%

Total otros activos intangibles  141.671  122.574  19.097 15,58%
Cifras expresadas en miles de pesos
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Nota 31 

D e p r e c i a c i ó n  p r o p i e d a d ,  p l a n t a  y  e q u i p o

El saldo al 31 de diciembre comprende:

Concepto 2022 2021 Variación 2022 2021 % Variación
Edificaciones 71.260 77.906 -6.646 -8,53%

Muebles y equipos de oficina 291.910 223.143 68.767 30,82%
Equipo de computo y comunicación 54.432 79.970 -25.538 -31,93%

Total depreciación propiedad planta y equipo  417.602  381.019  36.583 9,60%
Cifras expresadas en miles de pesos

Nota 32 

A u x i l i o s  y  D o n a c i o n e s 

El saldo de esta cuenta comprende al 31 de diciembre:

Concepto 2022 2021 Variación 2022 2021 % Variación
Auxilios y donaciones FUNDACREAFAM 2.000.500 1.555.921 444.579 28,57%

Otros auxilios y donaciones 19.601 15.530 4.071 26,21%
Total auxilios y donaciones  2.020.101  1.571.451  448.650 28,55%

Cifras expresadas en miles de pesos

  
El rubro de Auxilios y Donaciones Fundacreafam por $ 2.000 millones, corresponden al aporte que se le hace a la Fundación Social 
CREAFAM Solidaria para el desarrollo de los diferentes programas sociales.
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Nota 33 

O t r o s  G a s t o s 

Al 31 de diciembre termino así: 

Concepto 2022 2021 Variación 2022 2021 % Variación
Gastos financieros(*) 143.888 130.765 -1.180 -0,90%

Multas sanciones y litigios 51.476 15 51.461 343071,33%
Otros 11 36 -25 -68,36%

Total otros gastos  195.375  130.816  64.559 49,35%
Cifras expresadas en miles de pesos

Nota 34 

C u e n t a s  d e  o r d e n

Reflejan hechos económicos o circunstanciales que puedan llegar a afectar la estructura financiera; igualmente, agrupa las cuentas 
que registran las operaciones realizadas con terceros que por su naturaleza no afectan la situación financiera de la entidad, así 
como las cuentas de orden fiscales. Igualmente, incluye aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control interno e 
información general. 

El saldo de cuentas de orden al 31 de diciembre se detalla a continuación:

(*) Detalle gastos financieros
Concepto 2022 2021 Variación 2022 2021 % Variación

Gastos bancarios 12.610 9.672 2.938 30,38%
Comisiones 131.278 121.094 10.185 8,41%

Total gastos financieros  143.889  130.765  13.123 10,04%
Cifras expresadas en miles de pesos
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Concepto 2022 2021 Variación 2022 
2021 % Variación

Bienes y valores entregados en custodia 12.640.541 15.527.599 -2.887.058 -18,59%
Bienes y valores entregados en garantía 1.040.681 2.248.828 -1.208.147 -53,72%

Intereses cartera de créditos 834.796 1.188.987 -354.191 -29,79%
Créditos a favor no utilizados 20.105.691 19.543.237 562.454 2,88%

Activos castigados 9.780.872 8.057.364 1.723.507 21,39%
Propiedad, planta y equipo totalmente depreciados 1.211.341 891.465 319.877 35,88%

Bienes y valores recibidos en garantía 179.139.478 165.983.410 13.156.068 7,93%
Créditos aprobados no desembolsados 5.555.492 3.251.239 2.304.253 70,87%

Creditos rotativos 19.759.587 2.682.834 17.076.753 636,52%
Total cuentas de orden  250.068.478  219.374.963  30.693.515 13,99%

Cifras expresadas en miles de pesos

Nota 35 

P a r t e s  R e l a c i o n a d a s 

(Transacciones con miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Directivos) A 31 de diciembre de 2022 y de 2021 
la Cooperativa CREAFAM® presenta los siguientes saldos por operaciones de captación y colocación con los miembros del Consejo 
de Administración, Junta de Vigilancia y Directivos, los cuales se ajustaron a las normas reglamentarias.

Los saldos al cierre de diciembre de 2022 comprenden:

2022 2021
Miembros Directivos Captaciones Colocaciones Captaciones Colocaciones 

Consejo de Administración  168.478  239.780  44.080  147.056 
Junta de Vigilancia  48.739  29.440  64.520  35.271 

Directivos  89.429  102.856  95.827  88.294 
Totales Transacciones con miembros del 

Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y 
Directivos

 306.645  372.076  204.428  270.621 

Cifras expresadas en miles de pesos
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Nota 36 

R e v e l a c i ó n  d e  r i e s g o s 
 
La Cooperativa CREAFAM® por su actividad de intermediación 
(captación – colocación), está expuesta al riesgo financiero, que 
se define como la posibilidad de ocurrencia de un evento que 
afecte negativamente los resultados financieros, dentro de los 
cuales se encuentran el riesgo de crédito, riesgo de liquidez y 
riesgo de mercado.  

La Cooperativa CREAFAM® tiene definidas las políticas de 
gestión de riesgo aprobadas por el Consejo de Administración, 
las cuales corresponden con la práctica diaria de la gestión 
financiera y administrativa, para el seguimiento adecuado del 
cumplimiento de dichas políticas, se tienen establecidos los 
siguientes comités:

 • Comité de Crédito
 • Comité de Riesgo de Liquidez
 • Comité de Riesgo

Dentro de la gestión de riesgos se presentan de forma periódica 
informes a los diferentes estamentos de la Cooperativa como la 
Gerencia y el Consejo de Administración frente a la actualidad 
de los niveles de riesgo que presenta la cooperativa en los 
diferentes sistemas de administración de riesgos: Riesgo de 
Crédito (SARC), Riesgo de Liquidez (SARL), Riesgo de Mercado 
(SARM), Riesgo de lavado de activos (SARLAFT), Riesgo 
Operativo (SARO).

En la Cooperativa CREAFAM® contamos con una Dirección 
de Riesgos, que es la responsable de la gestión integral de 
riesgos, cuyo objetivo es apoyar la toma de decisiones a partir 
de un adecuado análisis de riesgos, con el fin de seleccionar las 
alternativas de reducción de las probabilidades de ocurrencia 
y de los niveles de impacto frente a la materialización de los 
riesgos a los cuales se encuentra expuesta la cooperativa.

Los integrantes de la Dirección de Riesgos tienen la formación 
ética y profesional, así como la experiencia necesaria para laborar 
en la Cooperativa CREAFAM® y están permanentemente 
recibiendo entrenamiento, capacitación y formación en los 
temas relacionados a sus funciones. 

R i e s g o s  e n  O p e r a c i o n e s  d e  T e s o r e r í a

El portafolio de inversiones de “COOCREAFAM” se encuentra 
conformado por inversiones adquiridas principalmente con los 
recursos de captaciones de Asociados y recaudos de cartera, 
ambos como excedentes de tesorería, mientras se colocan 
a través de créditos de las diferentes líneas, y se atiende las 
demás obligaciones inherentes con el objeto social.

Las inversiones negociables están constituidas en las siguientes 
entidades y con los siguientes saldos al cierre del año:

Los recursos que la Cooperativa maneja en los Fondos de 
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ENTIDAD 2022 % CALIFICACION 
FIDUCOLOMBIA S.A 266 0,04% AAA (Col) y F1 +(Col)

FIDUCIARIA BOGOTA S.A 446 0,70% F AAA/2/BRC1+
CORFICOLOMBIANA 7.360 1,31% AAA (Col) y F1 

CORREDORES DAVIVIENDA 4.956 0,88% AAA
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA SA 223.286 56,39% AAA (Col) y F1 +(Col)

ALIANZA VALORES 324.587 40,32% F AAA/2+
TOTAL 560.901 100%

Cifras expresadas en miles de pesos

Inversión, están en entidades bien Calificadas esto significa que 
son sólidas, con trayectoria en el mercado, buen respaldo y 
con buena capacidad de pago oportuno de sus obligaciones. 
La Cooperativa   se inclina siempre en que los recursos que se 
tiene en estas entidades estén en fondos conservadores, que 
quiere decir que no tenga rentabilidades con altas volatilidades.
Estos Fondos son controlados diariamente vigilando que la 
rentabilidad siempre sea positiva y aporte al buen rendimiento 
de los recursos financieros de la Cooperativa.

La Cooperativa dentro del desarrollo de su objeto social y en 
cumplimiento de las normas vigentes, según lo establecido en 
el Decreto 704 del 24 de abril de 2019, por medio del cual se 
dictaron las normas sobre la gestión y administración del riesgo 
de liquidez, tiene constituido el comité de riesgo de liquidez 
el cual funciona y recomienda al Consejo de Administración, 
en todo lo pertinente a la evaluación, monitoreo y control 
de toda la estructura de la gestión de activos y pasivos de la 
Cooperativa.

R i e s g o  d e  L i q u i d e z

El riesgo de liquidez hace referencia a la eventualidad a la 
que está expuesta “COOCREAFAM” dentro del desarrollo 
de sus actividades diarias al no poder cumplir de manera 
plena y oportuna con las obligaciones de pago en las fechas 
correspondientes, debido a la insuficiencia de recursos líquidos 
o a la necesidad de asumir costos inusuales de fondeo. 

La materialización de este riesgo genera necesidades de 
recursos líquidos por parte de la Cooperativa, la cual puede 
verse obligada a liquidar posiciones en activos con el objeto de 
reducir sus faltantes y esto, a su vez, puede llevar a que tales 
activos deban venderse a precios inferiores a los contabilizados, 
incurriendo en pérdidas. Adicionalmente, la anterior situación 
puede generar riesgo sistémico para las entidades en su 
conjunto, en virtud de su efecto sobre la liquidez del mercado, 
y afectar la percepción del público sobre la estabilidad y la 
viabilidad financiera de las mismas.
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Por lo anterior y con el objetivo de contar con un alto nivel de 
activos líquidos y no verse obligado a incurrir en costos por 
fondeo, la Cooperativa, por política no participa en operaciones 
especulativas de mercado; así mismo, sólo toma posiciones en 
inversiones voluntarias a plazo una vez haya adelantado los 
análisis de excedentes de liquidez como resultado del giro 
normal del negocio.

Durante el año 2022 la Cooperativa CREAFAM® cumple con 
el monitoreo del Sistema de Administración de Riesgo de 
Liquidez que enmarca el Título IV - Capítulo III de la Circular 
Básica Contable y Financiera, de la Superintendencia Solidaria 
de Colombia. 

Esta labor permitió fortalecer las etapas de identificación, 
medición, control y monitoreo, los cuales contienen los 
procedimientos utilizados para la prevención y oportuna 
mitigación del riesgo de liquidez asociado a la intermediación 
financiera.

I n f r a e s t r u c t u r a  T e c n o l ó g i c a
 
El área de informática, durante el año 2022, se ha comprometido 
en la transformación digital para impulsar nuevos proyectos 
y procesos que nacen en cada una de las áreas. Durante el 
año se logró mantener los servicios esenciales en su máxima 
capacidad, obteniendo una infraestructura estable.

En el segundo trimestre del año se le apuntó al cumplimiento de 
la Circular Externa 036 Instrucciones para la seguridad y calidad 
de la información, en la cual se han creado varios mecanismos de 
seguridad con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de la información. Asegurando de esta manera 

que los datos y accesos sean solo a personal autorizado. Para 
el año 2023 se continuará con el mejoramiento continuo de 
la normatividad y la implementación de herramientas que nos 
garantice la seguridad de la infraestructura física y lógica. 

Riesgo Jurídico 

Para el cierre de 2022 hubo dos (2) demandas en contra:

 • ACCION POPULAR. La pretensión de la demanda está 
basada en que la Cooperativa no tiene un convenio 
suscrito con una entidad reconocida por el Ministerio de 
Educación Nacional para la atención en la oficina Pereira 
de personas sordomudas. Por una situación igual ya 
había sido demandada la entidad. En la respuesta que 
se dio a la demanda, se argumentó que ya habían 
condenado a la Cooperativa por hechos similares. El 
día 26 de enero de 2023 el Juzgado de conocimiento, 
profirió sentencia declarando probada la excepción de 
cosa juzgada a favor de la Cooperativa, ordenando el 
archivo de las diligencias.

 • DEMANDA DE UNIDAD DE TIERRAS. La Cooperativa 
CREAFAM® es propietaria de un 50% del inmueble 
reclamado, el cual adquirió mediante remate. El 
demandante haciendo uso de la norma de restitución 
de tierras (ley 1448 de 2011), solicitó se le restituya el 
50% que entregó a través de remate en la época de la 
violencia por el no pago de una obligación crediticia. 
En estos casos y de acuerdo con otras experiencias no 
hay que pagar dinero, es muy posible que ese 50% del 
inmueble rematado se lo restituyan al demandante.
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 • CONTROL INTERNO La Cooperativa CREAFAM® tiene 
como orientación permanente por parte del Consejo y 
la Gerencia fortalecer y optimizar el sistema de control 
interno y gestión del riesgo aplicado en todos los 
niveles de la administración y ejecutado por todos los 
Cooperadores dando cumplimiento a la normatividad 
vigente, políticas y procedimientos establecidos 
por la Cooperativa CREAFAM®, buscando mejorar 
la efectividad en operaciones, disminuir y mitigar 
ocurrencia de fraudes.

Nota 37

I n f o r m e  d e  G o b i e r n o

El Consejo de Administración como ente encargado de generar 
y aprobar las políticas acordes con su objeto social, la Gerencia 
General como ejecutora de estas y los diferentes comités como 
apoyo a la gestión de riesgos, tienen pleno conocimiento de 
las responsabilidades que le competen en materia de riesgo 
y participaron en forma activa en los cambios o ajustes de 
políticas, definición de límites y revisión del perfil de riesgo 
que se generaron durante el periodo en materia de riesgo de 
crédito (SARC), riesgo de liquidez (SARL), riesgo de Lavado 
de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), riesgo 
operativo (SARO) y riesgo de mercado (SARM).

Para el seguimiento a los diferentes riesgos y en concordancia 
con lo dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera, 
la Cooperativa cuenta con los siguientes comités de apoyo:  
Comité de Riesgo de Liquidez, Comité de Riesgos y Comité de 
Créditos.

Con el fin de minimizar el impacto de los diferentes tipos de 
riesgos, la Administración de la Cooperativa ha definido unas 
pautas claras y han encargado al Comité de Crédito y al Comité 
de Riesgo de Liquidez, en sus reuniones mensuales, adecuar 
políticas generales por las que se rigen las operaciones y 
negocios de la Cooperativa.

Las políticas y límites en materia de riesgo, definidas y aprobadas 
por el Consejo de administración están soportadas en procesos 
y procedimientos establecidos, al alcance de todo el personal 
de acuerdo a su rol.

El resultado de los Sistemas de Administración de Riesgos y la 
gestión financiera es presentada a la gerencia y, en la medida 
en que los comités cada mes avanzan en la aplicación de las 
normatividad de los sistemas de administración de riesgos,  
informan al Consejo de Administración a través de los informes 
resultado de sus reuniones ordinarias, buscando siempre  la 
transparencia y dando prioridad al espíritu conservador en 
todas las operaciones, evitando incurrir en operaciones poco 
convencionales, fuera de las condiciones de mercado con 
empresas o personas que comprometan a la Cooperativa en 
operaciones de riesgo.

Periódicamente, la Gerencia y los diferentes comités presentan 
al Consejo de Administración los siguientes informes:

 • Informe Comité de Riesgo de Liquidez
 • Informe del Comité de Riesgos
 • Informe Trimestral del Oficial de Cumplimiento
 • Estados financieros y ejecución presupuestal
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La Cooperativa CREAFAM® dispone localmente de alta 
disponibilidad en sus servidores CORE para los servicios críticos 
del negocio, igualmente se tiene implementado un DRP en 
la plataforma de Azure con Site Recovery para las mismas 
máquinas virtuales. Adicionalmente, se cuenta con esquemas 
de respaldo 3, 2, 1 en almacenamientos secundarios local en 
Medellín, remoto en la ciudad de Cali y custodia de medios 
con un proveedor especializado (Iron Mountain) que permiten 
tener acceso a copias cuando alguno de estos procesos así lo 
requiera cuando se presente algún incidente o contingencia.

En el segundo trimestre del año se le apuntó al cumplimiento de 
la Circular 036, en la cual se han creado varios mecanismos de 
seguridad con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de la información. Asegurando de esta manera 
que los datos y accesos sean solo a personal autorizado. Para 
el año 2023 se continuará con el mejoramiento continuo de 
la normatividad y la implementación de herramientas que nos 
garantice la seguridad de la infraestructura física y lógica. 

Actualmente se cuentan con las metodologías documentadas y 
aprobadas por el Consejo de Administración para llevar a cabo 
el desarrollo de las etapas de identificación, medición, control 
y monitoreo de los diferentes sistemas de administración de 
riesgos monitoreados durante el año 2022.

Para facilitar el logro de los objetivos institucionales, la visión 
y misión, la Cooperativa CREAFAM®, se cuenta con una 
estructura organizacional y una planta de personal adecuada, 
con segregación de responsabilidades en las áreas operativas, 
comercial, administrativa y control, evitando el conflicto 
de intereses y la centralización de operaciones en un solo 
funcionario.

El personal asignado para la medición de riesgos, cuenta con 
la formación ética, académica y profesional, acordes a las 
funciones y procesos que desempeñan.

A través del Oficial de Cumplimiento, se realiza la gestión de 
prevención y lavado de activos; por tal motivo el manual del 
SARLAFT, ha sido actualizado y complementado, de acuerdo 
con las normas vigentes.

Durante el año 2022, el Auditor con su equipo de trabajo, 
realizan las diferentes actividades de control requeridas de 
acuerdo a los planes de trabajo definidos y aprobados por la 
Gerencia, entre los cuales se encuentran:

 • Evaluación del cumplimiento de procesos de seguridad 
en 6 oficinas por medio de diferentes visitas, donde se 
ejecutaron programas previamente diseñados.

 • Auditorías a los sistemas de administración de riesgos 
implementados, correspondientes al SARLAFT, 
SARL, SARO, SARC y SARM, cuyo resultado arrojó 
oportunidades de mejora las cuales fueron atendidas 
por medio de planes de mejora a los cuales se les realizó 
monitoreo cada 4 meses.

 • Auditorías a diferentes procesos: Aportes y Colocaciones 
(otorgamiento y recuperación).

 • Evaluación al cumplimiento del código de Ética, 
Conducta y Gobierno Corporativo.

De los trabajos anteriores se emitieron los informes 
correspondientes en donde se destacan 246 recomendaciones 



240

o acuerdos con los dueños de procesos, los cuales se han 
venido gestionado las oportunidades de mejora obteniendo al 
cierre del año 2022 una gestión del 67% (correspondiente a 164 
recomendaciones), es así como se evidencia el compromiso de 
los auditados en el mejoramiento de las debilidades presentadas 
y el fortalecimiento de los sistemas de administración de riesgo 
de la Cooperativa.

Nota 38

C o n t r o l e s  d e  L e y 

Sobre los controles de ley la Cooperativa CREAFAM® ha 
cumplido con el desarrollo de su objeto social al corte del 31 de 
diciembre de 2022, con todas las normas que regulan la actividad 
del Cooperativismo de ahorro y Crédito, el control interno, el 
régimen tributario, normas laborales, normas que regulan la 
legalidad del software, normas sobre fondo de liquidez, margen 
de solvencia, límites individuales de captaciones, aportes y 
créditos, normas sobre Riesgo de liquidez y Riesgo de lavado 
de Activos y Financiación del  Terrorismo.

Con respecto al fondo de liquidez, durante la vigencia del año 
2022 la Cooperativa depositó como mínimo el 10% requerido 
en forma constante y permanente, tal como lo establece el 
Decreto 704 del 24 de abril de 2019.

En lo referente a la concentración de operaciones por cupos 
individuales de créditos, ningún deudor podrá poseer en forma 
individual o como grupo económico y/o familiar, directo o 

indirectamente, operaciones activas de crédito, que conjunta o 
separadamente excedan el diez por ciento (10%) del patrimonio 
técnico, si la única garantía es personal, sin embargo, cuando 
las operaciones respectivas cuenten con garantía admisible, 
las operaciones pueden alcanzar hasta el 20% del patrimonio 
técnico.

Como política interna, el monto máximo de crédito individual 
que se otorga en la Cooperativa CREAFAM® es de 576 SMMLV.

De acuerdo a las disposiciones legales la Cooperativa podrá 
recibir de una misma persona natural o jurídica depósitos hasta 
por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) del 
patrimonio técnico, a este corte no existe concentración que 
pase estos límites.

Sobre el límite a las inversiones, la Cooperativa no presenta 
excesos frente al máximo permitido, que es el 100% de sus 
aportes sociales y reservas patrimoniales, excluidos los Activos 
fijos sin valorizaciones y descontadas las pérdidas acumuladas.

Nota 39 

A u t o r i z a c i ó n  d e  l o s 
e s t a d o s  f i n a n c i e r o s

Los estados financieros para el año terminado el 31 de diciembre 
de 2022 presentado en forma comparativa con el año 2021, 
fueron aprobados por el Consejo de Administración mediante 
acta 555 del 29 de enero de 2023.
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Nota 40 

H e c h o s  o c u r r i d o s  d e s p u é s  d e l
p e r í o d o  s o b r e  e l  q u e  s e  i n f o r m a

A la fecha de presentación de los Estados Financieros, no se presentó ningún hecho material que implique corrección o ajuste que 
altere los valores presentados al 31 diciembre de 2022 y perspectivas de la cooperativa CREAFAM®.

MYRIAM SHIRLEY ARISTIZÁBAL LÓPEZ

Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

NANCY ELENA ZORA SALAZAR

Contador - T.P. 62492-T
(Ver certificación adjunta)

NATALIA ANDREA GALLEGO SIERRA

Revisora Fiscal - T.P. 128936-T
(Ver dictamen adjunto)



C E R T I F I C A C I Ó N  A  L O S 

E S T A D O S
F I N A N C I E R O S
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Los suscritos Representante Legal y Contadora de la 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREAFAM® - 
“COOCREAFAM”
 

Certificamos:

Que hemos pr eparado los Estados Financieros: Estado de 
Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado 
de Cambios en el Patrimonio de los Asociados y el Estado de 
Flujo de Efectivo a diciembre 31 de 2022 y comparativo con el 
año 2021, así como las revelaciones de los Estados Financieros, 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pymes adoptadas en Colombia, mediante  la 
ley 1314 de 2009, regulada por los decretos reglamentarios 
2420 y 2496 de 2015 compiladas en el decreto 2483 de 2018 
expedidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En 
concordancia con los aspectos legales, nos permitimos informar 
que la administración de la COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO CREAFAM® - “COOCREAFAM” ha procurado en todo 
momento acatar las normas y disposiciones previstas por los 
entes reguladores.

De acuerdo con nuestro leal saber y entender, hacemos constar 
que:

 • Reconocemos nuestra responsabilidad en relación 
con la presentación razonable de los estados 
financieros de acuerdo con la Norma Internacional 
de Información Financiera para Pymes adoptadas en 
Colombia, incluyendo la revelación apropiada de toda la 
información reglamentaria requerida.

 • No se han presentado irregularidades que involucren 
a miembros de la administración o Cooperadores que 
puedan tener efecto significativo sobre los estados 
financieros.

 • Todos los hechos, transacciones y operaciones 
económicas realizadas durante el periodo fueron debida 
y oportunamente reconocidos, están correctamente 
clasificadas, descritas y relevadas en los estados 
financieros y en sus respectivas notas incluyendo sus 
gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y 
contingentes; confirmado la integridad de la información 
proporcionada en dichos estados financieros.

 • Los activos y pasivos que se reflejan en los Estados 
de Situación Financiera de la Cooperativa, existen en 
las fechas de corte y las transacciones registradas se 
realizaron durante el periodo certificado, utilizando 
métodos de reconocimiento valor técnico.

 • La Cooperativa ha cumplido con todos los aspectos de los 
convenios contractuales, que pudieran tener un efecto 
importante sobre los estados financieros, a la fecha no 
se han recibido comunicaciones por incumplimiento 
con los requerimientos de las entidades reguladoras en 
relación con asuntos financieros.
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 • La Cooperativa tiene título satisfactorio de todos los activos y no hay gravámenes a cargos sobre activos 
de COOCREAFAM.

 • Hemos registrado y revelado todos los pasivos, tanto reales como contingentes. Así mismo, se ha realizado 
el reconocimiento de la totalidad de ingresos y gastos sucedidos en el periodo.

 • Tanto los aportes sociales como la cartera de crédito de los Asociados, se encuentran debidamente 
cruzados, conciliados y son razonables.

 • COOCREAFAM ha cumplido con las normas de seguridad social de acuerdo con el decreto 1406/99.

 • No ha habido eventos posteriores a la fecha del estado de situación financiera que requiera de ajuste o 
revelación en los estados financieros o en las notas relacionadas.

 • Reconocemos nuestra responsabilidad en materia impositiva la cual hemos manejado de conformidad 
con las normas legales.

Atentamente,

MYRIAM SHIRLEY ARISTIZÁBAL LÓPEZ

Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

NANCY ELENA ZORA SALAZAR

Contador - T.P. 62492-T
(Ver certificación adjunta)
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P R O Y E C T O  D E

APLICACIÓN DE EXCEDENTES
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2.261.658.549,08

EXCEDENTES DISTRIBUIBLES  2.261.658.549,08 

DESTINACIÓN LEGAL Y ESTATUTARIA:

RESERVA PARA PROTECCIÓN DE APORTES 40% 904.663

FONDO DE EDUCACIÓN 20% 452.331.710

FONDO DE SOLIDARDAD 10% 226.165.855

A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA: 30% 678.487.564,72

TOTALES 2.261.658.549,08 2.261.658.549,08

El Consejo de Administración y la Gerencia proponen a la Asamblea, destinar el valor a su disposición de la siguiente manera:

A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA 678.497.564,72 
FONDO DE PROYECCIÓN SOCIAL Y  SERVICIOS 
DE BENFICIO COMÚN PARA LOS ASOCIADOS
(Art 56/ley 79 del 88)

500.000.000,00

FONDO PARA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN 178.497.564,72

TOTALES 678.497.564,72 678.497.564,72

María Consuelo Tamayo Parra
Presidenta Consejo de Administración

Myriam Shirley Aristizábal López
Representante Legal
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AGENCIA
ARMENIA

Francesco Eduardo Henao Pérez
Luz Andrea Bermúdez Marín
Karen Dayana Restrepo Escobar
Mayra Alejandra Andrade Bonilla
Claudia Andrea Murillo Casas

AGENCIA
BARANOA

Alix Lucía Polo Fontalvo
Jéssica de Jesús Gutiérrez Sarmiento
Marcela del Rosario Ariza Pérez
Yuliana Alejandra Toro Sánchez
Enilsa Rosa Mendoza Izquierdo
Juana María Martínez Hernández
Sindy Juliet Viloria Solano
Cristina Isabel Coronado Sosa

CREAFAM®

NUESTROS
COOPERADORES
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AGENCIA
BARRANQUILLA

Irene del Socorro Delgado Giraldo
Divina de Jesús Mendoza Cuentas
Luchiana Ernestina Neira Acevedo
Liseth del Carmen Barrios Monterroza
Omer Farid Yepes Ruíz
Angie Paola Gutiérrez Cera
Carlos Andrés Castro Galaraga

AGENCIA 
BUENAVENTURA

Niyereth Martínez Devia
Danny Pérez Berrio
Shindy Velásquez Aristizábal
Nelvy Amanda Aristizábal Ramírez
Benicia Hurtado Candelo
Karen Lorena Victoria Murillo
Angie Damaris Hurtado Palacios
Luis Ángel Echeverry Holguín
María Camila Calero Mena
Tatiana Alexandra Henao Restrepo
Nora Luz Varela Cardona
Ana Milena Giraldo Ocampo

AGENCIA
CALI

María Isabel Gómez Aristizábal
Ana María Montenegro Vidal
Ninfa Lucelly Hoyos Gómez
Anabell Borja Vargas
Valentina Delgado Jembuel 
Liced Dayana Rivera Sánchez 
John Jairo Caicedo Castaño
Luz Mariana Arroyo Mina 
Mariluz Ángulo Orejuela
Jerónimo Botero Parra

AGENCIA
CALIMA

Jenny Bibiana Barrera Carmona
María Fernanda Guacari Valverde
Alexánder Valencia Hoyos 
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AGENCIA
CAÑASGORDAS

Jorge Alexánder Montoya Úsuga
Daniel Esteban Pérez Córdoba
Yuliana María Montoya Oquendo
Fausto Sebastián Palacio Montoya
Yeny María Vidales Rivera
Diana Alejandra Herrera López 
Liliana María Uribe Muñoz

DIRECCIÓN
GENERAL

María Elena Prieto Rueda
Adriana Lucía Guerra Jaramillo
Teresita del Niño Jesús Marulanda Marulanda
Ángela María Aguirre Ramírez
Mónica Alexandra Orta Franco
Claudia Emilcen Gómez López
Diana Patricia Tamayo Bernal
Nancy Elena Zora Salazar
Luz Estella Aristizábal López
Myriam Shirley Aristizábal López
Bibiana Yancelly Mesa Ramírez
Julia Stella Zuluaga Herrera
Janeth Cecilia Aristizábal Aristizábal
Isabel Cristina Londoño Aristizábal
Claudia Janeth Buriticá Gómez

Yuliana Janeth García Gómez
Héctor David Vélez Serna
Édgar Fabián Giraldo Noreña
Yolima Ardila Rivera
Dora Faisury Durango Roldán 
Zoraida Agudelo Morales
Yarlén Carolina Mazo Correa
Diana Marcela Velasco Giraldo
Sara Ramos Buriticá
Luz Mery Ramírez Parra
Yéssica Daniela Hoyos Giraldo
Yudy Natalia García Quintero
Leidy Marcela Aristizábal Noreña
Diana Cristina Díaz Buitrago
Leidy Cristina Ramírez Duque
Carlos Andrés Castro Galarga
Cristian Alejandro Giraldo Zuluaga
Yésica Alejandra López Buriticá
Marly Andrea Ocampo García
Diana Minelli Cortés Marín 
Leidy Tatiana Giraldo Duque
Alejandra Cifuentes Acevedo
Cristian Leandro García Gómez
Linda Vanessa Juvinao Santodomingo
Natalia Andrea Hoyos Parra
Yonny Alexander López Aristizábal
Bibiana Andrea Restrepo Ocampo
John Alejandro Díaz Paniagua
Diana Cristina Agudelo Álvarez
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Liliana Marcela Ramos Fuentes
Yéssica Magdely Aristizábal Montes
Yudy Elena Adarve López
Jennifer Yulieth Présiga Gómez
Astrid Elena Velásquez Valdés
Daniel Hincapié Correa
Marlon Smit Escobar Zapata
Karen López Osorio
Jéssica Juliana Ramírez Urrea
Kelly Johana Messa Cogollo
César Augusto Rueda 
Juan David Escobar Salazar
Andrea Milena Caro Alzate
Luz Aida Rico Jurado
Ángela Marcela Niño Manrique
Paola Andrea Duarte Duque
Katherin Jinet Deossa Vergara
Luisa Fernanda Rodríguez Cano
Isabel Cristina Posada Gaviria 
Héctor Mauricio Guzmán Londoño
Angie Vanessa Ceballos Hernández
Margarita María Londoño Pérez 
Natalia Valencia Rincón 
Valentina Bolívar Álvarez 
Pedro Luis Alean Peroza

AGENCIA
EL PEÑOL 

Luz Stella Marín Botero
Liliana Marcela Atehortúa Marín
Daniela Castaño Duque
Jackeline Rincón García
Natalia Stefany Rendón Marín
Andres Felipe Castro Castro
Fernando Andrés García García
John Alexander Giraldo Giraldo
Paola Andrea Clavijo Ramírez
Edwar Alexis Vergara Chaverra
Anyi Carolina Usme Chaverra
Karen Dahiana Cano Aristizábal

AGENCIA
GRANADA

Martha Oliva Giraldo Gómez
Nidian Arias Giraldo
Nelson de Jesus Giraldo Naranjo
Sindy Yohana Quintero López
Édgar Fabián Giraldo Noreña
Merly Patricia Giraldo Parra
Edison Fernando Quintero Arbeláez
Mónica María Hoyos Giraldo
Laidy Milena Giraldo Aristizábal
Angie Carolina Quintero Giraldo
Alba Lucía García Morales
Ana María Giraldo David
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AGENCIA
MEDELLÍN CENTRO

Luz Idalia Castrillón Londoño
Nubia Stella Aristizábal Aristizábal
Beatriz Elena Giraldo Zuluaga
Eliana Marcela García Giraldo
Angélica María Serna Zuluaga
July Andrea Valencia Aguirre
Mary Luz Quintero Zuluaga
Yésica Johana Vásquez Gómez
Ashly Suárez Pérez
Claudia Yaneth López Castro
María Yanuris Rodríguez Mosquera
Carlos Daniel García Suárez
Laidy Milena Giraldo Aristizábal
Leidy Lorena Higuita Oquendo
Juan Asdrubal Ortega Cortés 

AGENCIA
NARIÑO

Leidy Johana Morales Valencia
Jhonier Alberto Ramos Tobón
María Alejandra Muñoz Gallego
Ana Cristina Pérez Nieto
Andrés Cardona Arias
Karol Jimena Peña Pongutá
Jhonatan Pérez Betancur

AGENCIA
PARQUE BOLÍVAR

Adriana Puerta Galvis
Luisa Fernanda Gómez Rivas
Sandra Milena Suárez Gómez

AGENCIA
PEREIRA

Sara García Galvis
Claudia Beatriz Grajales Ocampo
Yulieth Andrea González Alzate
Diana Marcela Gómez Mejía
Carlos Andrés Escobar Ramírez
Claudia Yaneth Montoya Monsalve

AGENCIA
SAN BLAS

Nancy Yardeli Ceballos López
María Camila Arroyave Morales
Michael Zapata Hernández
Sandra Vanessa García Ruíz
Mónica Marcela Giraldo Giraldo
Elida Johana Quintero Quintero
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AGENCIA
SAN VICENTE FERRER

Blanca Nelly Arbeláez Tobón
Elcy del Carmen Murillo Ocampo
Mardary Astrid Zapata Marín
Lina Marcela Morales Vergara
Julián Andrés Ocampo 
Maricela Galvis Murillo
Leidy Yamile Sánchez López
Tatiana Ospina Vergara
Lillia María Gallo Carvajal
Lina Marcela Giraldo Giraldo
Sandra Milena Giraldo Marín
Sindy Lorena Alzate Marín
Anyi Paola Marín Marín

AGENCIA
VILLA HERMOSA

Yessenia  Ocampo Giraldo
Yuliana Andrea Quintero Giraldo
Sandra Milena Giraldo Bedoya
Claudia Andrea Isaza Chica

F U N D A C I Ó N 
S O C I A L
Uriel Antonio Buriticá Giraldo 
Nidian Yoleidy Aristizábal Arias 
Norbey Alexander Jiménez Agudelo
Bibiana Andrea Restrepo Castaño
Yéssica Paola Castaño Salazar
Clara Isaura Ruíz Barrera 
José Alberto Noreña Naranjo 
Edwin Andres Guarín Vargas 
José Abel Montes Aristizábal
María Camila Urrea Franco
Jhon Fredy Córdoba Mosquera 
Jorge Ivan Giraldo 
Marlon Antonio Donado Vanegas 
Ana Lorena Giraldo Aristizábal 
Marilin Juliana Cañola Jiménez 
Erika Yohana Holguín Castaño 
Yery Liceth Galindo Polo 
Rodrigo Alveiro Hoyos García 
Paula Andrea Gómez Giraldo 
Sandra Yuliana Zapata Montoya
Eliana Hoyos Suárez
Viviana Zulay Osorio Panesso 
Adriana María Cortés
Adriana Mosquera Nova
Leidy Marcela Usme Arbeláez
Juan Pablo Betancur Monsalve
Aristóteles Cuesta Garcés
Wbeimar Díaz Sierra
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AGENCIA
GRANADA

Edgar Alfonso Gómez García
María Consuelo Tamayo Parra
Arcesio de Jesús Suárez Duque
Ramón Ignacio Arias Giraldo
Gloria Amanda Salazar Giraldo
Guillermo Alonso Zuluaga Hoyos
Yeison Alexander Giraldo Giraldo
Leidy Yulieth Zuluaga Hoyos
Gloria Estella García Giraldo
Héctor Alonso Ramírez Giraldo
Julio César Giraldo Hoyos
María Marcela Hoyos Gómez
José Abelardo Aristizábal Giraldo
Dubian Fredy Gómez Giraldo
María Magdalena Martínez Salazar
Jairo Antonio Ramírez Giraldo
Wilson Jovany Salazar Hoyos
Diana Alexandra Aguirre Jiménez
Gustavo Alonso Giraldo Alzate
Alba Irene Giraldo Zuluaga
María Goretti López Giraldo
Octavio de Jesús Hernández Quiceno
César Augusto García Aristizábal
Francisco Javier Aristizábal López
Martha Luz Aristizábal Hoyos

NUESTROS
DELEGADOS
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AGENCIA
SAN VICENTE

María Trinidad Arbeláez Tobón
María Inés Serna Gallo
María Orfely Monsalve Arbeláez
Luis Gonzaga Ochoa Morales
Lucía Del Socorro Serna Quintero

AGENCIA
EL PEÑOL

Fernando Andrés García García
Hebert Harold Ramírez Rodríguez
Martha Lucía Zuluaga Usme
Martha Ofelia Borja Córdoba
Uldarico de Jesús Quiceno Giraldo

AGENCIA
PEREIRA Y ARMENIA

Jhon Anderson Vélez Gómez
Bernardo Alberto Sáenz Torres
Marco Fidel Hernández Rojas

AGENCIA
BARANOA

Jorge Luis Bolívar Solano
Edgar de Jesús Vergara Mejía 

AGENCIA
MEDELLÍN CENTRO,
VILLA HERMOSA Y
PARQUE BOLÍVAR

Gleisi Imelda Suárez Zuluaga
Alejandra Murillo Arias
Ángela María Giraldo Aristizábal
María Ofelia García Giraldo
Augusto Enrique Urrea Aristizábal
Luz María Ceballos Giraldo
María Salomé Zuluaga Suárez
Rodrigo Ospina Ochoa
Norman Darío Hoyos Zapata
Víctor Samuel Mesa Molina
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AGENCIA
NARIÑO

Daneris Osorio Orozco

AGENCIAS
SAN BLAS Y
SANTO DOMINGO

Yudy del Socorro Taborda Pérez
María del Consuelo Gómez Garzón
María Mariela Zapata García

AGENCIAS
BARRANQUILLA

Bianey Camilo Ramírez Hoyos
Anny Iveth Bolívar García

AGENCIAS
CALI Y CALIMA

Nidian Marcela Gómez Duque
Arcesio de Jesús Hoyos Giraldo
Walter Cortés Olmos
Jairo de Jesús Duque Salazar
Leida Amparo Castaño Amaya
Lina Paola Ramírez Montoya
Carlos Andrés Giraldo López

AGENCIA
BUENAVENTURA

Jairo Ospina Reyes
Francisco Evelio Aristizábal Jiménez
José Luis Mosquera
Martha Rocío González Aguirre
Lamia Rebolledo Cuama

AGENCIAS
CAÑASGORDAS

Yasmín Andrea Toro Úsuga
Reimiro Tangarife Betancur
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I N F O R M E S  Y

F I N A N C I E R O S


