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Después de un año que nos sorprendió,
que movilizó todo nuestro ser, que fue tan
diferente, ratificamos que definitivamente
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EDITORIAL

Desde que nuestra Cooperativa CREAFAM® nació, tuvo en su
corazón la esencia solidaria y cooperativa, en su mente estaba
claro que ayudar al otro, es la fuerza más poderosa para
cambiar el mundo de las personas.
Todos los momentos de incertidumbre que vivimos durante el
2020, constataron que somos una Cooperativa sólida, que estos
27 años de vida institucional nos han permitido ser grandes,
tener todo el respaldo y la fuerza para continuar transformando
servicios financieros en beneficios sociales.
Presentamos el informe de gestión correspondiente al año
2020, un año lleno de retos que fortalecieron nuestro quehacer
cooperativo, nos permitieron estar más cerca de nuestros
Asociados y, sobre todo, un año que nos invitó a centrarnos en
nuestras familias, a volver a la esencia y a ser diferentes.
Hoy, un año después de vivir momentos tan retadores y
confrontadores, estamos felices y agradecidos con Dios y con
cada una de las personas que hacen parte de esta gran Familia
CREAFAM®.

INICIO

NUESTRA

MISIÓN
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INICIO

Sin duda alguna el 2020 fue un año de grandes retos
y aprendizajes para todos, pero lo mejor, es que nos
ha unido la Solidaridad, donde hemos ratificado
nuestra esencia Cooperativa con el compromiso,
confianza y responsabilidad de nuestros Asociados;
a pesar de los impactos negativos esperados y,
con la claridad de la estrategia de sostenimiento
en el tamaño de la Cooperativa, los indicadores
financieros se mantuvieron consistentes.
Lograr la sostenibilidad en tiempos de crisis es un
reto que asumimos 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,
donde cada integrante de la familia CREAFAM® jugó
un papel fundamental para el logro de los resultados
de 2020, a continuación, resaltamos algunos
aspectos relevantes, los cuales abordaremos de
manera amplia en el presente informe:

Implementación del Sistema Integral para la
Administración del Riesgo de Liquidez - SARL
Traslado de la Oficina Buenaventura para un
local más amplio, moderno y confortable
Elección de Delegados de forma virtual para el
período 2021-2022
Autorización por parte del Consejo de
Administración para operar con Corresponsales
Solidarios
Celebración 18 años de
sistematización del modelo

COOINGRA

Celebraciones
especiales
FUNDACREAFAM:

lideradas

y
por

Roles solidarios

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

Encuentro de parejas por medio de ciclos

Entrega de aportes económicos para la ejecución
de proyectos educativos por 25 millones de
pesos cada uno en los municipios de: San Vicente
Ferrer, Cañasgordas, Granada y Buenaventura.

Fortalecimiento del proceso Emprendedores
CREAFAM® (Soy Emprendedor CREAFAM® y
CREAFAM® Emprende Contigo)

Emisión de nuevo acuerdo para realizar inversión
en ambientes de aprendizaje
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Celebración del día de la familia

Medidas adoptadas para la atención de la
emergencia sanitaria:
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Afianzamiento de las relaciones con nuestros
Asociados y Cooperadores
Implementación
bioseguridad

de

los

protocolos

de

Atención presencial en Oficinas
Activación de medios virtuales para
las diferentes acciones institucionales
(Asociados,
encuentro
Cooperadores,
reuniones internas y del Consejo de
Administración y Junta de Vigilancia)
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Reinvención de las actividades lideradas por
FUNDACREAFAM para operar el programa
social, de forma virtual se crean las estrategias
CREAFAM® te mueve (martes) y CREAFAM® te
Educa (jueves)
Otorgamiento de períodos de gracia para los
Asociados con crédito que lo requerían
Creación de una línea especial de crédito
Activación del cupo con FINAGRO

Se da la posibilidad de trabajo en casa para
los Cooperadores de Dirección General y
FUNDACREAFAM
Atención permanente a todos los Cooperadores
a nivel general: seguimiento salud, encuentros
virtuales, capacitaciones y se conservaron todos
los beneficios
Realizamos aportes de recursos por medio del
fondo de solidaridad (Asociados, mercados
articulados con las alcaldías, hospitales,
donaciones y apoyo a músicos)
Optimización de gastos (ejecución proyectos
nuevos)
Evolución digital como oportunidad para la
optimización de recursos y el crecimiento de la
Cooperativa.
Es muy grato presentar a la Asamblea General de
Delegados 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 del 2020.

Modificaciones de créditos (de acuerdo a las
necesidades de los Asociados y estructura
financiera de la Cooperativa)
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ENTORNO

ECONÓMICO
Desempeño de la economía durante 2020
y perspectivas para 2021
Apartes tomados de la Edición 1264 de Semana
Económica, publicación de la ASOBANCARIA,
enero 18 de 2021.

“El 2020 será recordado como un año atípico y
de grandes dificultades en múltiples dimensiones
económicas y sociales. Un año en el que la irrupción
de una pandemia generó un choque económico
sin precedentes que trastocó la dinámica de la
actividad productiva a nivel global. Organizaciones
como el Banco Mundial han señalado que el grado
de afectación, solo comparable con episodios como
el de la Gran Depresión, se habría traducido en
una contracción de la economía mundial de 4,3%,
con caídas más pronunciadas para Latinoamérica
(6,9%) y la Zona Euro (7,4%).
En Colombia, las medidas de aislamiento obligatorio
implementadas para mitigar el ritmo de propagación
del SARS-CoV-2, aunadas a la caída de la demanda
externa de bienes y servicios locales, habrían
llevado a que la economía se haya contraído entre
6,8% y 7,2% real en 2020, cifra que evidenciaría que
el país enfrentó la crisis más severa en al menos
90 años. Dicho lo anterior, es oportuno mencionar

que el registro para el año sería menos negativo
que el observado en el acumulado a septiembre
de 2020 (-8,1%), gracias a la mayor normalización
de actividades, pese a la adopción de medidas de
restricción a la movilidad a finales de diciembre”.
En resumen:
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Durante 2020, Colombia vivió una de las crisis
económicas más severas en su historia. Su
actividad productiva se habría contraído entre
6,8% y 7,2% a causa del débil desempeño del
consumo privado, la inversión y el comercio
exterior.
El mercado laboral exhibió un preocupante
deterioro, con una tasa de desempleo que habría
bordeado el 16% en 2020. Si bien para 2021 se
prevé una recuperación (12,6% al final del año),
sus niveles continuarían siendo superiores a los
niveles pre-pandemia.
Para 2021, se proyecta un crecimiento económico
de 4,6% (con un rango de pronóstico entre 4,3%
y 4,9%), impulsado por todos los componentes
de la demanda. Entretanto, se estima un leve
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repunte de la inflación (2,6%), mientras que el
déficit en cuenta corriente se ampliaría hacia
niveles de 3,6% del PIB.p

ola de la pandemia y la implementación del plan
de vacunación harían parte del panorama de
riesgos para 2021.

La expansión de la economía en 2021, impulsada
por todos los sectores, no sería suficiente para
alcanzar una recuperación completa del nivel
de PIB alcanzado en 2019. Nuestros modelos
de consistencia macrofinanciera nos hablan de
que solo hacia el 2022 la actividad productiva
superaría levemente los registros observados en
el período pre-pandemia.

Resulta fundamental implementar reformas
de carácter estructural en el frente fiscal,
laboral, pensional y de competitividad, todas
ellas necesarias para acelerar el proceso de
reactivación, mantener el grado de inversión y
alcanzar un mayor crecimiento potencial.

Aunque
los
riesgos
macroeconómicos
disminuirán gracias a la recuperación del
mercado laboral, el anclaje de las expectativas
de inflación y la política acomodaticia de la Fed,
aspectos como el deterioro en la calidad de la
cartera posterior al fin del programa de alivios a
los deudores, la sostenibilidad fiscal, la segunda

Estos avances permitirán (i) dinamizar la actividad
productiva y recuperar los otrora niveles de
crecimiento potencial en torno a 4,0% - 4,5%, tan
necesarios para acotar las brechas economías
y sociales que ha dejado esta pandemia, e (ii)
incrementar de forma sostenida los niveles de
crecimiento de la productividad multifactorial,
niveles que, según el DANE, bordearon el -0,4%
en el último lustro”.

ESTABLECIMIENTOS
DE CRÉDITO
El comportamiento de los establecimientos de crédito
vigilados por la Superintendencia Financiera al
corte de octubre 2020 fue el siguiente (crecimientos
reales: descuentan la inflación):
La cartera de créditos presentó un crecimiento
real anual de 3,74%

El comportamiento de pago favorable en el
94.96% de la cartera: El indicador de calidad se
ubicó en 5.04%
La cartera vencida aumentó con respecto al año
anterior en un 15.61%.
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En general, el 38.4% de la cartera vencida
reportada en el mes está asociada a operaciones
cuyos períodos de gracia finalizaron entre julio y
octubre, principalmente en créditos de consumo.
Las provisiones
21.51%.

(deterioro)

crecimiento

del

El Indicador de cobertura de la cartera
(provisiones/cartera vencida) fue de 144.59%

COOPERATIVAS CON
ACTIVIDAD FINANCIERA

Los depósitos y exigibilidades presentaron una
variación real anual de 12.4%
El nivel de solvencia total alcanzó el 17.18%.
Utilidades disminuyeron 53.36%
Datos tomados del informe de la Superintendencia
Financiera: Resultados del Sistema Financiero Colombiano
a octubre de 2020
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En el siguiente cuadro se observa un resumen de
las principales cifras (en pesos) presentadas por las
Cooperativas que desarrollamos actividad financiera
y somos vigiladas por la Superintendencia de la
Economía Solidaria y estamos inscritos al Fogacoop,
con corte a octubre de 2020, comparativamente
con el 2019, a nivel Nacional, Regional y de
COOCREAFAM, de acuerdo con los estados
financieros publicados por la Superintendencia de
Economía Solidaria y análisis propios (crecimientos
nominales: no descuentan la inflación):
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COOCREAFAM
Asociados
Empleados
Activo
Cartera de créditos
Pasivos
Depositos
Obligaciones financieras
Patrimonio
Capital social
Excedentes y/o pérdidas
Ingresos
Gastos
Gastos de administracion
Costo de ventas
Cartera vencida
Deterioro (provisiones)
ITEM

2019
69.813
186
147.451.834.647
127.563.570.835
120.366.589.633
108.691.801.663
8.304.987.590
27.085.245.014
14.739.831.060
3.075.621.385
20.763.499.519
13.275.771.731
11.753.699.380
4.412.106.403
4.697.678.941
5.095.197.008
NACIONAL

2020
72.213
182
154.961.805.052
130.501.620.102
127.852.970.244
119.874.800.711
4.275.311.984
27.108.834.808
15.723.459.567
770.299.650
20.959.840.077
15.308.678.432
14.424.157.904
4.880.861.995
7.648.799.730
9.270.341.300
ANTIOQUIA

VARIACIÓN
3,4%
-2,2%
5,1%
2,3%
6,2%
10,3%
-48,5%
0,1%
6,7%
-75,0%
0,9%
15,3%
22,7%
10,6%
62,8%
81,9%

COOCREAFAM

Asociados

1,8%

2,4%

3,4%

Empleados

-3,1%

-0,8%

-2,2%

Activo

8,0%

10,5%

5,1%

Cartera de créditos
Pasivos
Depositos
Obligaciones financieras
Patrimonio
Capital social
Excedentes y/o pérdidas
Ingresos
Gastos
Gastos de administracion
Costo de ventas
Cartera vencida
Deterioro (provisiones)

2,2%
10,4%
12,5%
-17,0%
3,8%
6,9%
-44,0%
-1,6%
8,8%
10,9%
2,7%
46,6%
27,1%

4,0%
13,0%
13,5%
-0,2%
4,8%
8,3%
-36,6%
0,3%
9,8%
11,3%
6,9%
27,85%
38,91%

2,3%
6,2%
10,3%
-48,5%
0,1%
6,7%
-75,0%
0,9%
15,3%
22,7%
10,6%
62,8%
81,9%

Fuente: Información publicada por la Supersolidaria y análisis propios.
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El comportamiento de las cifras para las Cooperativas con actividad financiera vigiladas
por la Superintendencia de la Economía Solidaria, en términos generales, fue más
positivo que el reflejado por los establecimientos de crédito. Así mismo, para el caso
particular de COOCREAFAM, a pesar de las dificultades derivadas de la pandemia, se
evidencia un comportamiento muy positivo en los principales renglones, especialmente:
AHORROS, APORTES, CRÉDITOS, Y PROTECCIÓN CARTERA VENCIDA (deterioro o
provisiones), no ocurrió lo mismo con los EXCEDENTES y la CARTERA VENCIDA, por
cuanto los primeros disminuyeron de forma muy importante y la principal causa fue el
deterioro de la cartera:

ITEM
Cartera de créditos
Depositos
Capital social
Excedentes y/o pérdidas
Cartera vencida

NACIONAL
2,2%
12,5%
6,9%
-44,0%
46,6%

ANTIOQUIA
4,0%
13,5%
8,3%
-36,6%
27,8%

COOCREAFAM
2,3%
10,3%
6,7%
-75,0%
62,8%

Deterioro (provisiones)

27,1%

38,9%

81,9%
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Es importante resaltar que COOCREAFAM en sus 27 años de vida institucional ha
generado bienestar y progreso, para evidenciarlo financieramente se toma como
referencia para los análisis la información publicada por la Superintendencia de la
Economía Solidaria con fecha al corte de octubre de 2020, se ubica en un contexto
tanto a nivel Nacional como Regional en los principales rubros de la siguiente forma:
en promedio a nivel Nacional, CREAFAM® está dentro de las primeras 29 cooperativas
del grupo total de 180 y, a nivel Regional (Antioquia), en promedio está dentro de las
primeras 9 de un grupo de 50, así:

INICIO
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CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL COOCREAFAM
POSICIÓN
RUBRO / POSICIÓN
POSICION NACIONAL
ANTIOQUIA
Activos
9
30
Cartera
9
25
Pasivos
9
24
Depositos
8
22
Patrimonio
12
55
Aportes
13
57
Ingresos
8
23
Gastos
5
19
Gastos administrativos
5
18
Costos
14
25
Excedentes
15
57
Asociados
3
11
Empleados
5
15
POSICIÓN PROMEDIO
9
29

SALDO $
154.961.805.052
130.501.620.102
127.852.970.244
119.874.800.711
27.108.834.808
15.723.459.567
20.959.840.077
15.308.678.432
14.424.157.904
4.880.861.995
770.299.650
72.213
182

Fuente: Información publicada por la Supersolidaria y Análisis propios.

Se anota que COOCREAFAM alcanzó durante el año 2020 un crecimiento agregado de sus cifras de ahorros,
aportes y créditos, denominado internamente como el tamaño del negocio del 6.3%, crecimiento muy superior
a la inflación que registró un 1.61% para el año 2020, es decir, un crecimiento real del 4.69% (descontando
la inflación) y con respecto al año 2016 el crecimiento acumulado alcanza un 41%.
CONSOLIDADO

CREDITOS

AHORROS

APORTES

TAMAÑO NEGOCIO

Diciembre 31 de 2019

130.567.973.187

107.299.217.178

14.911.219.663

252.778.410.028

Diciembre de 2020

136.165.394.182

116.658.161.950

15.885.793.959

268.709.350.092

VARIACION ABSOLUTA ($)

5.597.420.995

9.358.944.773

974.574.296

15.930.940.064

VARIACION RELATIVA (%)

4,29%

8,72%

6,54%

6,30%

INICIO

TAMAÑO DEL NEGOCIO (Cifras en miles de $)
Año

Saldo

Crecimiento

%

IPC

CRECIM.REAL

2016

190.375.880

2017

196.921.695

6.545.816

3,44%

4,09%

-0,65%

2018

222.675.907

25.754.212

13,08%

3,18%

9,90%

2019

252.778.410

30.102.503

13,52%

3,80%

9,72%

2020

268.709.350

15.930.940

6,30%

1,61%

4,69%
41,15%

PRINCIPALES HECHOS ECONÓMICOS

EN EL EJERCICIO 2021
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El mes de enero de 2021 fue un mes muy positivo para COOCREAFAM, iniciamos con un crecimiento de los
depósitos en $3.559 millones cerrando con una cifra consolidada de $120.218 millones, en créditos tuvimos
una disminución de $2.589 millones cerrando con un saldo de $133.576 millones, situación que es muy
común que se presente a inicio de año por nuestro nicho de mercado, también tuvimos un crecimiento en
aportes por $99 millones cerrando en $15.984 millones.
Los niveles de liquidez aumentaron de manera significativa como consecuencia del crecimiento de los
ahorros y la entrada de recursos por la disminución de créditos, para el mes de enero cerramos con $13.010
millones en inversiones líquidas y un fondo de liquidez de $12.983, con lo anterior podemos afirmar que
COOCREAFAM cuenta con unos ACTIVOS LÍQUIDOS NETOS por $25.903 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 la continuidad de la
empresa está asegurada.
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EVOLUCIÓN PREVISIBLE

DE LA COOPERATIVA
Esperamos que el año 2021 sea un año de muy buen crecimiento para la Cooperativa, continuaremos con la
consolidación de nuestras oficinas y los nuevos proyectos que se vienen ejecutando como la implementación
de corresponsales solidarios, centralización de procesos, fortalecimiento de la fuerza de asesoría externa,
implementación del teletrabajo, acompañamiento permanente al talento humano, entre otros.
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El crecimiento de la base social seguirá siendo muy importante 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.
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MARCO

LEGAL
La Cooperativa CREAFAM® en cumplimiento de
las normas que regulan la actividad financiera del
Cooperativismo, durante el 2020 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 2020 COOCREAFAM presenta una
demanda instaurada en su contra, así: demanda
instaurada en el Juzgado 101 Civil del Circuito
Especializado de Antioquia, por hipoteca constituida
a favor de la Cooperativa y que luego de cancelada

la obligación el Asociado no solicitó la cancelación y
posteriormente realizó una promesa de compraventa
con el actual poseedor y accionante, quien acudió
a la Unidad de Tierras a fin de que lo declaren
víctima de la violencia y del despojo y le restituyan
el inmueble.
Adicionalmente, 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.
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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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SITUACIÓN

FINANCIERA
180.000.000

155.407.227

160.000.000
140.000.000

SITUACIÓN
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FINANCIERA
2016 - 2020
(En miles de pesos)

ACTIVOS
PASIVO
PATRIMONIO

120.000.000

128.140.137

100.000.000
80.000.000
60.000.000

27.267.090

40.000.000
20.000.000
-

2016

2017

2018

2019

2020

En el siguiente cuadro se puede observar el comparativo de las cifras más representativas de la situación
financiera desde el año 2016 y el crecimiento de diciembre 2020 con respecto a diciembre de 2019.
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PRINCIPALES CIFRAS DE COOCREAFAM 2016 - 2020
(Expresado en miles de pesos)
RUBRO

2016

2017

2018

2019

2020

Crecimiento
2019 - 2020

%

2020 vs
2016

Activos

110.012.883

114.607.271

130.220.063

147.512.248

155.407.227

7.894.979

5,35%

41,3%

Pasivo

89.347.703

92.299.760

106.484.439

119.968.028

128.140.137

8.172.109

6,81%

43,4%

Patrimonio

20.665.180

22.307.511

23.735.624

27.544.220

27.267.090

(277.130)

-1,01%

31,9%

Cartera *

95.956.955

100.391.134

116.244.530

130.567.973

136.165.394

5.597.421

4,29%

41,9%

Depósitos
**

83.067.451

84.209.393

92.836.933

107.299.217

116.658.162

9.358.945

8,72%

40,4%

Aportes
Sociales

11.351.467

12.321.169

13.594.444

14.911.220

15.885.794

974.574

6,54%

39,9%

Tamaño del
Negocio

190.375.872

196.921.696

222.675.907

252.778.410

268.709.350

15.930.940

6,30%

41,1%

Excedentes

2.287.535

2.045.158

1.452.312

3.363.208

766.221

(2.596.987)

-77,22%

-66,5%

Asociados

59.056

62.449

66.446

70.287

72.605

2.318

3,30%

22,9%

*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:
ACTIVOS: La Cartera Bruta creció el 4.29%,
equivalente a $5.597 millones, comparado
respecto al año 2016 ha crecido un acumulado
del 41.9%.
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PASIVOS: Los Ahorros crecieron el 8.72%,
que equivalen a $9.359 millones, comparado
respecto al año 2016 han crecido un acumulado
del 40.4%.
PATRIMONIO: Los Aportes crecieron el 6.54%,
es decir $975 millones, comparado respecto al
año 2016 han crecido un acumulado del 39.9%.

INICIO

La gestión de estos componentes nos permitió la generación de unos Excedentes en COOCREAFAM
al cierre del año 2020 por $766 millones, con una disminución frente al año anterior del 77.22%,
que representan $2.597 millones menos respecto a los generados en el 2019. Excedentes de los
cuales 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.
Siendo importante anotar que, la disminución en los Excedentes básicamente está soportado en
el aumento del gasto de deterioro o provisiones para proteger la cartera, y durante el ejercicio del
2020, específicamente para cubrir los intereses acumulados por la cartera a la cual se le otorgaron
períodos de gracia en atención de las dificultades manifestadas por los Asociados y los alivios
normativos permitidos por la Superintendencia Solidaria, dicho gasto ascendió a $3.481 millones.
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GESTIÓN

FINANCIERA
ACTIVOS
23
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Los activos durante el 2020 crecieron $7.895 millones, equivalente al 5.35%, cerrando con saldo de $155.407
millones de pesos; respecto al año 2016, el crecimiento acumulado asciende al 41.3%.
La composición del Activo para cierre del año fue:
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COMPOSICIÓN DEL ACTIVO
Cartera de creditos
Inversiones
Efectivo y equivalente al efectivo
Activos materiales
Otras activos
Cuentas por cobrar

VALOR EN PESOS $
130.953.373.246
10.527.516.930
9.329.244.066
4.234.599.746
270.126.914
92.366.163

%
84,26%
6,77%
6,00%
2,72%
0,17%
0,06%

TOTAL ACTIVOS

155.407.227.065

100,00%

Siendo la cartera de crédito el activo más importante de COOCREAFAM y su principal generador de ingresos,
representa un 84.26% del total, nuestro portafolio permitió atender al cierre del 2020 a 9.350 Asociados, que
registraban 11.442 operaciones de crédito vigentes, con un promedio lineal por saldo de $11.9 millones, y
un endeudamiento promedio con la cooperativa por Asociado de $14.6 millones.

CRÉDITOS POR MONTO
Es muy satisfactorio para COOCREAFAM comunicar a los Asociados y las comunidades en general que se
han atendido el 77% 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 SALDO CAPITAL
< 10.000.001
> 10.000.001
TOTAL GENERAL

CANTIDAD
8.834
2.608
11.442

%
77,21%
22,79%
100,00%

SALDO CAPITAL
28.277.737.918
107.887.656.264
136.165.394.182

%
20,77%
79,23%
100,00%

INICIO

CRÉDITOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
Dentro de las diferentes actividades económicas desarrolladas por nuestros Asociados deudores, se
identifican como los cuatro (4) grupos de mayor participación por cantidad, con un 78% del total, los
siguientes: ASALARIADOS, COMERCIO, AGRICULTURA Y TRANSPORTES.
ACTIVIDAD ECONOMICA (POR SECCIÓN)
Asalariados

CANTIDAD
4.355

%
38,06%

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos automotores y motocicletas

2.277

19,90%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Transporte y almacenamiento

1.573
676

13,75%
5,91%

Transporte y
almacenamiento

DEUDORES

POR ACTIVIDAD
ECONOMICA
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5,91%

Agricultura, Ganadería,
caza, silvicultura y pesca

13,75%

Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos
automotores y motocicletas

19,90%

38,06%

Asalariados

0,00%

5,00%

10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

INICIO

Dentro de las diferentes actividades económicas desarrolladas por nuestros Asociados deudores, se
identifican como los cuatro (4) grupos de mayor participación por saldo adeudado, con un 73% del total, los
siguientes: COMERCIO, ASALARIADOS, TRANSPORTES Y ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.

26

ACTIVIDAD ECONOMICA (POR SECCIÓN)

SALDOCAPIT

%

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
automotores y motocicletas

46.757.667.457

34,34%

Asalariados

26.936.322.874

19,78%

Transporte y almacenamiento

14.788.001.767

10,86%

Actividades inmobiliarias

11.277.264.270

8,28%

COLOCACIONES
Se realizaron durante el año colocaciones por un monto total de $68.060 millones, con un promedio por
mes de $5.672 millones, registrando un decrecimiento anual en las colocaciones del 22.43%, representado
en $19.676 millones menos respecto al año anterior, situación que obedeció al impacto de la pandemia en
el deterioro de la economía, de hecho, gran parte de las colocaciones se realizaron durante el segundo
semestre del año de forma consecuente a la reactivación, finalizando con una Cartera Bruta (no incluye
intereses) por $136.165 millones. Así mismo, al comparar el crecimiento acumulado de la cartera durante el
período 2016 – 2020, representa un acumulado del 41.9%.
CREDITOS (Cifras en miles de $)

COLOCACIONES PERIODO ENERO - DICIEMBRE
AÑO

TOTAL

CRECIMIENTO

2016

55.950

2017

65.958

17,89%

2018

80.830

22,55%

2019

87.737

2020

68.060

Año

Saldo

2016

95.956.955

2017

100.391.134

2018

116.244.530

8,54%

2019

130.567.973

-22,43%

2020

136.165.394

Crecimiento

CRECIM.
REAL

%

IPC

4.434.179

4,62%

4,09%

0,53%

15.853.396

15,79%

3,18%

12,61%

14.323.443

12,32%

3,80%

8,52%

5.597.421

4,29%

1,61%

2,68%
41,90%

INICIO

136 .165.394
130.567.973

95.956.955

116.244.530
100.391.134

CARTERA
2016 - 2020

(En miles de pesos)

27
2016

2017

2018

2019

2020

87.737
80.830
65.958

COLOCACIONES

68.060

55.950

ENERO A DICIEMBRE
Año 2016 - 2020
(En millones de pesos)

2016

2017

2018

2019

2020

INICIO

PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA POR LÍNEA
Para el cierre del año 2020 la cartera estaba compuesta en mayor proporción por los créditos de la línea
comercial (59.39%), le sigue la línea consumo (37.17%) y, por último, vivienda (3.44%), así:

LÍNEA
Comercial
Consumo
Vivienda
Total general

SALDOCAPIT
80.865.697.643
50.615.120.007
4.684.576.532
136.165.394.182

%
59,39%
37,17%
3,44%
100,00%
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PARTICIPACIÓN
LÍNEAS DE CRÉDITO

Comercial

Consumo

59%

37%

Vivienda

4%

INICIO

De la anterior mezcla, la Cooperativa cuenta
dentro de sus fortalezas la participación de la
cartera comercial, donde se prestan recursos a los
Asociados no solo para consumir, sino para producir
más recursos, lo cual garantiza en gran proporción la
LÍNEA
Vivienda
Comercial
Consumo
TOTAL GENERAL

31/12/19
4.105.315.128
72.609.794.680
53.852.863.379
130.567.973.187

adecuada atención de las obligaciones, presentando
en dicha línea el mayor crecimiento en saldo durante
el año 2020, el cual ascendió a los $8.256 millones,
representando un 11.37% del total del crecimiento
registrado.

31/12/20
4.684.576.532
80.865.697.643
50.615.120.007
136.165.394.182

VARIACIÓN $
579.261.404
8.255.902.963
-3.237.743.372
5.597.420.995

VARIACIÓN %
14,11%
11,37%
-6,01%
4,29%

Cifras presentadas en pesos $
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El crecimiento de la cartera durante el año 2020 por líneas, nos permite prever una buena cosecha, resaltando
el enfoque en la cartera comercial, cuyo crecimiento equivalente al 147% del total, por otro lado, la cartera
de consumo decreció en $3.238 millones:
LÍNEA
Comercial
Vivienda
Consumo
TOTAL GENERAL

VARIACIÓN $
8.255.902.963
579.261.404
-3.237.743.372
5.597.420.995

%
147,49%
10,35%
-57,84%
100,00%

Las tasas de interés para los créditos no presentaron variaciones significativas para el año 2020, la TASA
PROMEDIO DE COLOCACIÓN (IDC) aumentó levemente en 0.12% respecto al 2019, la tasa de interés
corriente bancario disminuyó 1.45% y, la tasa de usura, disminuyó 2.18%, encontrando una diferencia de
8.13% entre la tasa promedio a la cual coloca la cooperativa con respecto al límite máximo de la usura, lo
que nos demuestra unas tasas muy competitivas y favorables para los Asociados.

INICIO

TASA /
FECHA

dic-19

ene-20

feb-20

mar-20

abr-20

may-20 jun-20

jul-20

ago-20

sept-20

oct-20

nov-20

dic-20

VARIACIÓN

Tasa
Promedio de
Colocación

17,94% 18,91% 18,74% 18,56%

18,73% 18,61% 18,53% 18,20%

18,12%

18,08%

18,00% 17,85% 18,06%

0,12%

Tasa de
Interres
Corriente
Bancario

18,91% 18,77% 19,06% 18,95% 18,69% 18,19% 18,12% 18,12%

18,29%

18,35%

18,09% 17,84% 17,46%

-1,45%

Tasa de
Usura

28,37% 28,16% 28,59% 28,43%

27,44%

27,53%

27,14% 26,76% 26,19%

-2,18%

28,04% 27,29% 27,18% 27,18%

35,00%

30
30,00%
25,00%

COMPORTAMIENTOS

TASAS DE COLOCACIÓN VS
TASA DE USURA
Diciembre 2019 - 2020

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Dic-19

Ene-20 Feb-20 Mar-20

TASA PROMEDIO DE COLOCACIÓN

Abr-20 May-20 Jun-20

Jul-20

Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20

TASA DE INTERES CORRIENTE BANCARIO

Dic-20

TASA DE USURA
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ALIVIOS DE CARTERA
De forma similar que ocurrió en las entidades
vigiladas por la Superintendencia Financiera, la
Superintendencia Solidaria debió emitir normas que
permitieran hacer frente a las dificultades económicas
derivadas de la pandemia (Circulares Externas 11,
17 y 18 de 2020), especialmente en el tema de
mantener un riesgo de crédito apropiado, apoyando
a los Asociados y protegiendo adecuadamente el
activo más representativo en nuestras entidades.

de gracia, no obstante de no recibirlos o recaudarlos
oportunamente según la periodicidad de pago
de los mismos. Sin embargo, a partir del mes de
agosto la normativa estableció que dichos intereses
acumulados debían provisionarse en su totalidad
para el cierre de año, es decir, ir reconociendo como
gasto su probalidad de pérdida, situación que luego
de otrorgar períodos de gracia durante cinco (5)
meses (desde marzo hasta julio), sin lugar a dudas,
generó el mayor impacto en los resultados, incluso
al punto de que en algunas entidades ocasionó
pérdidas.

Básicamente las alternativas o las posibilidades de
apoyar a los Asociados con el fin de atender sus
obligaciones de forma coherente con su situación,
consistieron en otorgar períodos de gracia en el pago
de las cuotas de sus créditos sin generar costos
diferentes a los pactados, esto se dio a partir del
mes marzo; además de modificaciones en los plazos
ampliados para disminuir cuotas y adicionalmente,
en algunos pocos casos, se revisaron tasas de
interés.
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Para dimensionar la magnitud de las situaciones
mencionadas anteriormente, la Cooperativa para
el cierre del mes de julio había otorgado períodos
de gracia a 2.789 Asociados, que representan el
29,81% del total de los Asociados con créditos a
ese mes, alivio que recaía sobre 3.480 obligaciones
o créditos, con un saldo de capital por $61.001
millones, que representaban el 46.82% del total de
la cartera y, la cuota estimada que no recibiríamos,
representaba $2.951 millones por mes, equivalentes
al 37% del recaudo total de cartera.

Las normas establecidas inicialmente permitieron
seguir causando o reconociendo en los ingresos el
valor de los intereses de los créditos con períodos
PERÍODO DE GRACIA

CANTIDAD

%

SALDO CAPITAL

%

ANUALIDAD

%

Con período de gracia

3.480

30,31%

61.000.519

46,82%

2.951.482

36,93%

Sin período de gracia

8.003

69,69%

69.293.628

53,18%

5.040.188

63,07%

TOTAL

11.483

100%

30.294.147

100%

7.991.671

100%

Cifras expresadas en miles de pesos
INICIO

Al verificar dicha cartera segmentada por actividad económica, se evidencia que en las 6 primeras está el
87% del total de la cartera con períodos de gracia en su orden:

#
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ACTIVIDAD ECONÓMICA POR SECCIÓN
Comercio al por mayor y al por menor
1
reparación de vehículos automotores y
motocicletas
2
Asalariados
3
Transporte y almacenamiento
4
Actividades inmobiliarias
5
Alojamiento y servicios de comida
6
Industrias manufactureras
Cifras expresadas en miles de pesos

CANTIDAD

%

SALDO CAPITAL

%

844

24,25%

22.433.320

36,72%

1.134
360
164
141
174

32,58%
10,34%
4,71%
4,05%
5,00%

9.656.502
9.262.570
5.001.479
3.568.820
3.265.075

15,81%
15,16%
8,19%
5,84%
5,34%

Por considerarlo como una de las mayores estrategias
de acompañamiento realizadas por la Cooperativa,
en el contacto con tuvimos con los Asociados
que tenían alivios de período de gracia vigentes
otorgados hasta el corte de julio, les preguntamos
sobre los siguientes aspectos o temas:

Basado en el anterior estudio con los Asociados,
la Cooperativa tomó la decisión de qué porción de
la cartera con períodos de gracia se prorrogaban y
qué porción terminaba, realizando a inicios del mes
de agosto el primer proceso de reliquidación masivo
para un total de 2.756 obligaciones que presentaban
un saldo total de capital por $48.681 millones, las
cuales debieron comenzar a ser atendidas por sus
Asociados a partir del mismo mes, donde los saldos
de capital de las cuotas dejadas de pagar durante
la vigencia del alivio se enviaron como cuotas
adicionales al final del crédito, aumentando el plazo
y, el valor de los intereses corrientes acumulados
durante la misma vigencia del alivio se financiaron a
los Asociados (sin ningún costo) para pagar durante
12 meses a partir del mes de agosto de 2020.

Validar la actividad económica
Establecer si dicha actividad se encuentra activa
Determinar impactos que han tenido en los
ingresos y
Establecer si hay condiciones para continuar
atendiendo las obligaciones

INICIO

Para el cierre del año, el estado de la Cartera Reliquidada fue el siguiente, donde en términos generales se
estable un buen comportamiento:
INDICADOR DE MOROSIDAD CARTERA RELIQUIDADA
CALIFICACIÓN
SALDO CAPITAL
%
A
37.869.091
94,08%
B
1.747.708
4,34%
C
447.110
1,11%
D
187.908
0,47%
TOTAL GENERAL
40.251.817
100%
Cartera vencida
2.382.726
29,27%
Cifras expresadas en miles de pesos

5,92%

Para el cierre del año se registraron ya solo 862 créditos con períodos de gracia vigentes, con un saldo de
capital por $16.728 millones, que representaban el 12% del total de la cartera:
DETALLE

CANTIDAD

%

SALDO CAPITAL

%

TOTAL INTERESES

ANUALIDAD

862

7,53%

16.728.200

12,29%

1.485.865

630.108

Sin período de gracia

10.580

92,47%

119.437.195

87,71%

3.009.866

7.791.041

TOTAL GENERAL

11.442

100%

136.165.394

100%

4.495.731

8.421.149

Período de gracia
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Cifras expresadas en miles de pesos

Créditos con período de gracia por línea de crédito:
LÍNEA
CANTIDAD
Comercial
531
Consumo
318
Vivienda
13
TOTAL GENERAL
862
Cifras expresadas en miles de pesos

%
61,60%
36,89%
1,51%
100%

SALDO CAPITAL
10.919.920
4.915.726
892.554
16.728.200

%
65,28%
29,39%
5,34%
100%

TOTAL INTERESES
962.067
474.888
48.911
1.485.865

ANUALDIAD
430.957
181.332
17.820
630.108

Así se detallan los créditos con período de gracia según las condiciones de su otorgamiento, evidenciando
que la mayor proporción, que corresponde a 718 casos por $11.332 millones, son Asociados que han
presentado dificultades para atender sus obligaciones durante el presente año desde comienzos de la
pandemia:

INICIO

DETALLE
CANTIDAD
Prorrogas
646
Reliquidados
200
Nuevos
16
TOTAL GENERAL
862
Cifras expresadas en miles de pesos

%
74,94%
23,20%
1,86%
100,00%

SALDOCAPIT
11.300.775.981
5.017.820.170
409.603.351
16.728.199.502

%
67,56%
30,00%
2,45%
100,00%

TOTAL_INTERESES
1.227.824.542
233.660.204
24.380.337
1.485.865.083

ANUALIDAD
443.795.908
167.271.550
19.040.936
630.108.394

Al verificar la cartera que cierra el año con período de gracia vigente, segmentada por actividad económica,
se evidencia nuevamente que en las mismas 6 primeras está el 87% del total de la cartera con períodos de
gracia en su orden:
#

ACTIVIDAD ECONÓMICA (POR SECCIÓN)

CANTIDAD

%

SALDO CAPITAL

%

1

Comercio al por mayor y al por menor de vehículos
automotores y motocicletas

162

18,79%

4.862.240

29,07%

2

Transporte y almacenamiento

138

16,01%

3.671.020

21,95%

3

Asalariados

231

26,80%

2.137.954

12,78%

4

Alojamiento y servicios de comida

38

4,41%

1.566.614

9,37%

5

Actividades inmobiliarias

50

5,80%

1.443.021

8,63%

6

Industrias manufactureras

41

4,76%

944.259

5,64%
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Cifras expresadas en miles de pesos

INDICADOR DE MOROSIDAD
El indicador de morosidad para el cierre del año
2020 se ubicó en el 5.98%, equivalente a $8.139
millones, muy superior al año 2019 (3.38%), así
mismo, sigue siendo inferior al promedio del sector
cooperativo que para el cierre del mes de noviembre
fue del 6.96%, según la información publicada por la
Superintendencia de la Economía Solidaria, estando

por debajo en 0.98%, lo que a pesar de las dificultades
durante el año 2020, se demuestra nuevamente en
términos generales los buenos hábitos de pago de
nuestros Asociados, donde el 94.02% 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.
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5,98%
7,03%

31 de Diciembre de 2020

5,75%

30 de Noviembre de 2020

INDICADOR

MOROSIDAD
2016 - 2020
COOCREAFAM

6,96%
3,38%

31 de Diciembre de 2019

4,96%
3,69%

31 de Diciembre de 2018

SECTOR

5,36%
3,98%

31 de Diciembre de 2017

5,52%
3,61%

31 de Diciembre de 2016

0,00%

En general, el 29% de la cartera vencida reportada
en el mes de diciembre, la cual suma $2.383
millones, está asociada a operaciones a las cuales
se le otorgaron períodos de gracia en atención a
las dificultades manifestadas por los Asociados y,

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,03%

5,00%

6,00%
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7,00%

8,00%

atendiendo los alivios normativos permitidos por
la Superintendencia Solidaria, cuyos períodos de
gracia finalizaron entre agosto y septiembre de 2020.
A continuación, se presenta el detalle del estado de
la cartera total y de la reliquidada para cierre del año
2020:

INDICADOR DE MOROSIDAD CARTERA TOTAL
CALIFICACIÓN
SALDO CAPIT
%
A
128.026.261.573
94,02%
B
3.335.663.073
2,45%
C
774.302.479
0,57%
D
889.640.997
0,65%
E
3.139.526.060
2,31%
TOTAL GENERAL
136.165.394.182
100,00%
CARTERA VENCIDA
8.139.132.609

5,98%

INICIO

INDICADOR DE MOROSIDAD CARTERA RELIQUIDADA
CALIFICACIÓN
SALDOCAPIT
%
A
37.869.090.551
94,08%
B
1.747.708.237
4,34%
5,92%
C
447.109.649
1,11%
D
187.908.134
0,47%
TOTAL GENERAL
40.251.816.571
100,00%
CARTERA VENCIDA
2.382.726.020
29,27%
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El indicador de morosidad segmentado por líneas de crédito nos muestra cómo la mejor línea en hábitos de
pago es la de VIVIENDA, seguida por la COMERCIAL y, por último, la más representativa: la de CONSUMO.
Destacando cómo el 59.39% del total de la cartera asciende a los $80.866 millones, la línea comercial,
registra un indicador de morosidad del 4.88%, es decir 1.1% por debajo del indicador consolidado.

8,24%

5,98%
4,88%

MOROSIDAD
POR LÍNEA

0,46%
CONSUMO

COMERCIAL

VIVIENDA

TOTAL

INICIO

La gestión de recuperación de la cartera se realiza mediante un proceso centralizado con personal
dedicado, especializado y con un seguimiento permanente, con cobro preventivo en los casos que
se ha determinado necesario realizarlos, y apoyados con un adecuado acompañamiento desde la
Dirección de Riesgos, especialmente con alertas tempranas y matrices de transición.
Siendo importante anotar que durante el 2020 la getión de recuperación se caracterizó por ser una
gestión humanizada, cercana a los Asociados y buscando dentro del marco de las normas, la mejor
alternativa para el Asociado.
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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COBERTURA CARTERA VENCIDA
Las políticas prudenciales de la Cooperativa han permitido cerrar el año con un indicador de cobertura
de la cartera vencida del 120.6%. Lo anterior significa que, por cada peso vencido, la Cooperativa
cuenta con 1.2 pesos para proteger la deuda.

120,6%

COBERTURA
CARTERA VENCIDA
2016 - 2020

111,0%
103,7%

103,7%

103,6%

2.016

2.017

2.018

2.019

2.020

INICIO

$1.133.253 $1.129.079
$1.050.696

CASTIGOS
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$788.308

DE CARTERA
2016 - 2020
(En miles de pesos)

2016

DETALLE
Activos
Ahorros mas aportes
Patrimonio menos aportes (patrimonio propio)
Obligaciones financieras
Otros pasivos

2017

2018

SALDO $
155.407.227.065
135.345.334.580
11.381.296.364
4.601.205.515
4.079.390.605

2019

2020

%
87,09%
7,32%
2,96%
2,62%

INICIO

Ahorros más
aportes

87%

FUENTE

DE FONDEO DE
LOS ACTIVOS

Obligaciones
finanncieras

3%

31/12/2020
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Patrimonio menos aportes
(Patrimonio propio)

7%

Otros pasivos

3%

ACTIVOS LÍQUIDOS NETOS
A continuación, se presenta la composición de nuestros ACTIVOS LÍQUIDOS NETOS para el cierre del
año 2019 y 2020, evidenciando una mejora ostensible de la liquidez, donde para el cierre del año 2020,
descontando los recursos del fondo de liquidez, se contaban con un Flujo de Caja por $6.869 millones, que
representan el 4.42% del total de los Activos, con un crecimiento del 54% para la atención de la operación
normal:

INICIO

Caja
Bancos y otras entidades financieras

DICIEMBRE
31 - 2019
958.692.260
521.865.535

DICIEMBRE
31 - 2020
1.188.121.061
5.592.945.117

Equivalentes al efectivo (compromiso

2.976.383.763
4.456.941.558
11.253.042.860
15.709.984.418
147.512.247.747
3,02%
10,65%

SALDOS

Subtotal
Fondo de liquidez
Total activos liquidos
Total activos
Aln sin fl / activos
Aln / activos
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VARIACIÓN $

VARIACIÓN %

229.428.801
5.071.079.582

23,93%
971,72%

88.020.487

-2.888.363.276

-97,04%

6.869.086.665
12.791.991.249
19.661.077.914
155.407.227.065
4,42%
12,65%

2.412.145.107
1.538.948.389
3.951.093.496
7.894.979.318
1,40%
2,00%

54,12%
13,68%
25,15%
5,35%

Es importante anotar que la principal estrategia de la Cooperativa frente a la pandemia, fue garantizar a lo
largo del año contar con la liquidez suficiente para atender la operación normal y la presentación de una
eventual contingencia que requiriera recursos adicionales; esta última no se materializó como reflejo de
la confianza de los Asociados hacia la Cooperativa, labor que requirió de un gran esfuerzo de contacto
personal para dar a conocer permanentemente la situación de la cooperativa y las decisiones tomadas por
medio de la evolución de la situación presentada.
6.869
6.762
7.037

Dic-20
Nov-20
Oct-20

10.269
11.792
10.719
10.820
9.956
9.208
9.354
7.403
6.486
4.457

Sep-20
Ago-20

FLUJO DE CAJA
DICIEMBRE 2019 - 2020
(En miles de pesos)

Jul-20
Jun-20
May-20
Abr-20
Mar-20
Feb-20
Ene-20
Dic-19
0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000
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PASIVOS
140.000.000

128.140.137
119.968.028

120.000.000
100.000.000

PASIVOS
2016 - 2020

(En miles de pesos)

89.347.703

106.484.439
92.299.760

80.000.000
60.000.000
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40.000.000
20.000.000
-

2016

2017

2018

2019

2020

Los pasivos en el año 2020 crecieron $8.172 millones, equivalente al 6.81%, para un saldo de $128.140
millones, comparando respecto al año 2016, los pasivos han crecido con un acumulado del 43.4%.
La composición del pasivo para cierre del año 2020 fue:
COMPOSICIÓN DEL PASIVO

VALOR EN PESOS $

%

Depositos

119.459.540.621

93,23%

Obligaciones financiera

4.601.205.515

3,59%

Cuentas por pagar y otras

2.588.845.777

2,02%

Fondos sociales, mutuales y otros

899.238.353

0,70%

Otros pasivos

591.306.475

0,46%

TOTAL PASIVOS

128.140.136.742

100,00%

INICIO

En la composición del pasivo se evidencia cómo un 93% del mismo corresponde a los recursos de nuestros
Asociados por medio de las diferentes líneas de ahorros, y sólo el 3.59% corresponde a recursos fondeados
por medio de obligaciones financieras.

AHORROS
140.000.000
120.000.000
100.000.000

CAPTACIONES
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2016 - 2020

83.067.451

80.000.000

116.658.162
107.299.217
92.836.933
84.209.393

60.000.000

(En miles de pesos)

40.000.000
20.000.000
-

2016

El portafolio de Ahorros de COOCREAFAM permitió
atender al cierre del año 2020 a 61.749 Asociados,
con un promedio de $1.9 millones por Asociado,
resaltando que 9.799 Asociados, que equivalen al
16%, poseen ahorros individuales acumulados por las
diferentes líneas, iguales o superiores a $1.000.000
(un millón de pesos m.l.), el 84% restante registra
saldos menores a $1.000.000 millón de pesos,
situación que refleja la gran confianza que tienen los
Asociados en la Cooperativa. El crecimiento al cierre
de año alcanzó un 8.72%, representando $9.359
millones.

2017

2018

2019

2020

En cuanto a las tasas de interés de los ahorros,
nuestra tasa promedio de captación (CDC) cerró en
el 4.65%, esta tasa es el resultado del promedio de
todas las líneas de ahorro. En el caso de los CDAT,
nuestra tasa promedio a 90 días fue del 4.44% frente
a una DTF que en el mes de diciembre cerró en 1.93%,
registrando por lo tanto una tasa muy competitiva
251 puntos básicos superior, máxime cuando se
evalúan las diferencias entre la captación de CDT
(título valor) realizada por los establecimientos de
crédito y la realizada por medio del CDAT (Contrato
de Ahorro a término) por las cooperativas de ahorro
y crédito.

INICIO

TASA /
FECHA
Tasa
Promedio
CDAT
Tasa
Promedio
de
Captación
Tasa
Promedio
CDAT 90
DIAS
DTF

dic-19

ene-20

feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20

ago-20

sept-20

oct-20 nov-20 dic-20 VARIACIÓN

5,23%

5,65%

5,61%

5,61%

5,68%

5,68%

5,64% 5,61%

5,60%

5,54%

5,51% 5,46% 5,44%

0,21%

4,45%

4,87%

5,00%

4,91%

4,89%

4,85%

4,79% 4,72%

4,69%

4,65%

4,65% 4,61% 4,65%

0,20%

5,31%

5,36%

5,37%

5,36%

5,35%

5,34%

5,35% 5,21%

5,17%

4,99%

4,81% 4,66% 4,44%

-0,87%

4,52%

4,54%

4,46%

4,50%

4,55%

4,29%

3,76% 3,34%

2,79%

2,39%

2,03% 1,96% 1,93%

-2,59%

Adicionalmente, la Cooperativa tiene dentro de sus políticas remunerar el ahorro a término por encima de la
DTF, buscando mayor estabilidad en los recursos y fomentando en los Asociados el cumplimiento de sueños
y proyectos, como se evidencia en el cuadro y en el gráfico, la tasa promedio de captación se mantiene,
mientras que la tasa promedio de CDAT a 90 días disminuye atendiendo el comportamiento de la DTF y las
tasas del mercado, guardando un diferencial importante.
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6,00%
5,00%

COMPORTAMIENTO

TASAS DE CAPTACIÓN
Diciembre 2019 - 2020
TASA PROMEDIO CDAT

TASA PROMEDIO DE CAPTACIÓN
TASA PROMEDIO CDAT 90 DÍAS
DTF

4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Dic-19

Ene-20 Feb-20

Mar-20

Abr-20

May-20

Jun-20

Jul-20

Ago-20

Sep-20

Oct-20

Nov-20

Dic-20
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A nivel de participación por tipo de ahorro dentro del portafolio, el ahorro a término CDAT finalizó con un 66%,
el ahorro a la vista (disponible) con un 31% y el contractual con 3%.

PARTICIPACIÓN DE LOS AHORROS POR LÍNEA
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PARTICIPACIÓN
LÍNEAS DE AHORROS

Certificados
depositos ahorro
a termino

66%

Depositos
de ahorros

31%

Depositos de
ahorro contractual

3%

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, metas y proyectos, presentando en dicha línea un crecimiento durante el año 2020 por
$7.820 millones de pesos, equivalentes al 11.12%.
LÍNEA

31/12/19

31/12/20

VARIACIÓN

%

A Término

70.353.159.208

78.173.295.772

7.820.136.564

11,12%

A la Vista

33.462.349.353

35.689.576.692

2.227.227.340

6,66%

Contractuales

3.483.708.617

2.795.289.486

-688.419.131

-19,76%

107.299.217.178

116.658.161.950

9.358.944.773

8,72%

TOTAL

INICIO

Así mismo, el crecimiento en esta línea (Ahorros a Término) corresponde al 83.56% del total de
crecimiento en los ahorros.
LINEA

VARIACIÓN

%

A Término

7.820.136.564

83,56%

A la Vista

2.227.227.340

23,80%

Contractuales

-688.419.131

-7,36%

9.358.944.773

100,00%

TOTAL

Frente a los ahorros a término CDAT, es importante anotar su gran estabilidad, la cual permanece
durante el año 2020, registrando un indicador de renovación del 76%, es decir, por cada $100
pesos que presentaron vencimiento, solo se retiran efectivamente $24 por parte de los Asociados,
los $76 restantes son renovados nuevamente, presentando una tendencia creciente en el presente
indicador durante los últimos 4 años.
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76%
74%
73%

72%
71%

INDICADOR

RENOVACIÓN CDAT
2016 - 2020

2016

2017

2018

2019

2020
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AHORROS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
Dentro de las diferentes actividades económicas desarrolladas por nuestros Asociados ahorradores, se
identifican como los cuatro (4) grupos de mayor participación por cantidad, con un 80% del total, los cuales
son poseedores del 73% de los ahorros al cierre de año: PERSONAS NATURALES SUBSIDIADAS POR
TERCEROS, ASALARIADOS, COMERCIO Y AGRICULTURA.
ACTIVIDAD ECONÓMICA

CANTIDAD

%

Personas naturales subsidiadas por terceros

19.413

31,44%

Asalariados

17.733

28,72%

Comercio al por mayor y al por menor

7.886

12,77%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

4.264

6,91%
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6,91%

AGRICULTURA, GANADERÍA,
CAZA, SILVICULTURA Y PESCA

AHORRADORES

12,77%

COMERCIO AL POR MAYOR Y
AL POR MENOR

POR ACTIVIDAD ECONOMICA
28,72%

ASALARIADOS

31,44%

PERSONAS NATURALES
SUBSIDIADAS POR TERCEROS

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%
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Dentro de las diferentes actividades económicas desarrolladas por nuestros Asociados ahorradores, se
identifican como los cuatro (4) grupos de mayor participación por saldo ahorrado, con un 73% del total,
los siguientes: ASALARIADOS, COMERCIO, PERSONAS NATURALES SUBSIDIADAS POR TERCEROS Y
AGRICULTURA.
ACTIVIDAD ECONÓMICA

SALDO AHORROS

%

Asalariados

33.194.030.407

28,45%

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas

21.221.563.401

18,19%

Personas naturales subsidiadas por terceros

20.422.773.612

17,50%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

10.427.251.067

8,94%
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PATRIMONIO
27.544.220
27.267.090
23.735.624

30.000.000

25.000.000

20.665.180

22.307.511

20.000.000

PATRIMONIO
2016 - 2020

15.000.000

(En miles de pesos)

10.000.000

5.000.000

-

2016

2017

2018

2019

2020
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El patrimonio en el 2020 decreció $277 millones, equivalente al 1.01%, para un saldo de $27.267 millones;
respecto al año 2016 el patrimonio ha crecido con un acumulado del 31.9%.
La composición del patrimonio para cierre del año fue:
COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO
Capital social

VALOR EN PESOS $

%

15.885.793.959

58,26%

Reservas

9.454.105.503

34,67%

Resultados acumulados por adopcion niif

1.085.737.267

3,98%
2,81%

Excedentes año 2020

766.220.773

Fondos de destinacion especifica

73.457.454

0,27%

Superavit

1.775.366

0,01%

27.267.090.323

100,00%

TOTAL PATRIMONIO
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De la anterior composición se resalta que el 58.26% del Patrimonio es de los Asociados y corresponde a los
Aportes, y el 41.74% corresponde a Patrimonio propio construido durante los 27 años de vida institucional
de la Cooperativa.

APORTES
18.000.000

14.911.220

16.000.000

13.594.444

14.000.000
12.000.000

APORTES
2016 - 2020

(En miles de pesos)

15.885.794

11.351.467

12.321.169

10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
-

2016

2017

2018

2019

2020
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Los aportes sociales continúan presentando un crecimiento sostenido que ha permitido el fortalecimiento de
nuestra base patrimonial, alcanzando durante el año 2020 un aumento representativo del 6.54%, representado
en $975 millones, respecto al año 2016, los Aportes han crecido en un 39.9%.

CAPITAL INSTITUCIONAL
La Cooperativa durante sus 27 años de vida, 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 2020 a los $9.992 millones
de pesos, los cuales representan el 36.64% del Patrimonio y el 6.43% de los Activos. Siendo importante
mencionar que, de la distribución de los Excedentes del año 2019, correspondieron $1.345 millones para la
Protección de Aportes, acercando el Capital Institucional a los $10.000 millones.
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9.991.779.730
8.646.496.709
8.065.571.998
7.083.288.811

CAPITAL

5.262.420.224

INSTITUCIONAL
2016 - 2020
(En pesos)

Diciembre de Diciembre de Diciembre de Diciembre de Diciembre de
2016
2017
2018
2019
2020

INICIO

6,18%

6,43%

6,19%
5,86%

CAPITAL

INSTITUCIONAL / ACTIVOS
2016 - 2020

4,78%
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Diciembre de Diciembre de Diciembre de Diciembre de Diciembre de
2016
2017
2018
2019
2020

INICIO

MARGEN DE SOLVENCIA
La fortaleza patrimonial de la Cooperativa se valida en su Margen de Solvencia, si bien ha
disminuido comparativamente durante los últimos 5 años, al cierre del año 2020 se ubicó en
15.85%, superando en 6.85% (685 puntos básicos) el mínimo requerido que corresponde al 9%.

16,69%
16,30%
15,85%

RELACIÓN
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15,55%
15,36%

DE SOLVENCIA
2016 - 2020

Diciembre de Diciembre de Diciembre de Diciembre de Diciembre de
2016
2017
2018
2019
2020
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TAMAÑO DEL NEGOCIO
El crecimiento de COOCREAFAM en el año 2020 fue del 4.69% equivalente a $15.931 millones, de los
cuales $975 millones corresponden a los aportes sociales, los ahorros en $9.359 millones y los créditos en
$5.597 millones. Por lo tanto, finalizamos con un total de cartera bruta (no incluye intereses) de $136.165
millones, depósitos por $116.658 millones (no incluye intereses), aportes sociales $15.886 millones, para un
tamaño total de $268.709 millones y con una base de Asociados de 72.605, obteniendo un crecimiento en lo
corrido del año de 2.318 Asociados, que representan un 3.3. En las siguientes gráficas se puede observar la
evolución de los rubros más representativos.
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CONSOLIDADO

CREDITOS

AHORROS

APORTES

TAMAÑO NEGOCIO

DICIEMBRE 31 DE 2019

130.567.973.187

107.299.217.178

14.911.219.663

252.778.410.028

DICIEMBRE DE 2020

136.165.394.182

116.658.161.950

15.885.793.959

268.709.350.092

VARIACION ABSOLUTA ($)

5.597.420.995

9.358.944.773

974.574.296

15.930.940.064

VARIACION RELATIVA (%)

4,29%

8,72%

6,54%

6,30%

Año
2016
2017
2018
2019
2020

TAMAÑO DEL NEGOCIO (Cifras en miles de $)
Saldo
Crecimiento
%
190.375.880
196.921.695
6.545.816
3,44%
222.675.907
25.754.212
13,08%
252.778.410
30.102.503
13,52%
268.709.350
15.930.940
6,30%

IPC

CRECIM.REAL

4,09%
3,18%
3,80%
1,61%

-0,65%
9,90%
9,72%
4,69%
41,15%

INICIO

268.709.350
252.778.410
222.675.907

300.000.000

250.000.000

200.000.000

196.921.696
190.375.872

150.000.000

2016 - 2020
(En miles de pesos)

100.000.000

50.000.000
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APORTES SOCIALES
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-
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EXCEDENTES
4.000.000

3.363.208

3.500.000
3.000.000
2.500.000

EXCEDENTES
2016 - 2020
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2.287.535

2.000.000

2.045.158
1.452.312

1.500.000

(En miles de pesos)

766.221

1.000.000
500.000
-

2016

2017

2018

2019

2020

Los excedentes consolidados al mes de diciembre fueron de $766 millones, disminuyendo con respecto al
año 2019 en un 77.2%, equivalente a $2.597 millones de pesos menos respecto al año anterior.

NOMBRE CUENTA
Ingresos
Gastos
Costo de ventas
EXCEDENTES A DICIEMBRE

DICIEMBRE DE
2020
25.291.663.095
18.724.363.514
5.801.078.808

DICIEMBRE DE
2019
25.132.954.922
16.348.482.326
5.421.265.044

VARIACIÓN

%

158.708.172
2.375.881.188
379.813.765

0,63%
14,53%
7,01%

766.220.773

3.363.207.553

-2.596.986.780

-77,22%
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CODCUENTA
140630
140730
144330
144430
146330
146430

NOMBRE
Periodos de gracia vivienda
Otros conceptos causados por periodos
Periodos de gracia consumo
Otros conceptos causados por periodos
Intereses créditos con periodos de gr
Otros conceptos causados por periodos
TOTAL

SALDOACTUA
91.906.978
2.014.801
1.196.418.534
31.432.103
2.108.759.369
50.050.966
3.480.582.751

TOTAL

%

93.921.779

2,7%

1.227.850.637

35,3%

2.158.810.335
3.480.582.751

62,0%
100,0%

Ejecución Presupuesto de Resultados
(Ingresos, Gastos Y Costos)
En la ejecución presupuestal de los principales
rubros definidos antes de la pandemia, con corte al
31 de diciembre de 2020, se evidencia en términos
generales una adecuada gestión de los ingresos, los
gastos y los costos, todos ellos en niveles superiores
al 87% e inferiores al 100%. No obstante, solo pudo

ejecutarse los excedentes en un 20.6% dado el
desface en los ingresos no generados, al decidir no
crecer en cartera y definir como estrategia principal
mantenerla, para con ello, conservar el nivel de
ingresos.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTO ANTES
DE PANDEMIA
31/12/20

PRESUPUESTO
ANUAL

%

DIFERENCIA

Ingresos

25.291.663.095

28.978.292.684

87,3%

-3.686.629.589

Gastos

18.724.363.514

18.757.155.374

99,8%

-32.791.860

Costo de ventas

5.801.078.808

6.505.980.073

89,2%

-704.901.265

766.220.773

3.715.157.238

20,6%

-2.948.936.465

CUENTA

Excedentes

INICIO

Excedentes

EJECUCIÓN

20,6%

89,2%

Costos de ventas

PRESUPUESTO DE
RESULTADOS ACUMULADOS
DICIEMBRE 2020

56

99,8%

Gastos

87,3%

Ingresos

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Se anota que fue posible obtener una ejecución favorable del presupuesto de resultados ajustado, con la
adopción de una estrategia de OPTIMIZACIÓN DE GASTOS, excepto el GASTO DE PROVISIÓN DE LA
CARTERA, el cual tuvo una cifra muy representativa al atender las normas establecidas por la Supersolidaria,
donde básicamente los ingresos por intereses causados no recaudados por motivo de alivios en la cartera,
debía asumirse como gasto en su totalidad, aclarando que dicho gasto será recuperable para ejercicios
futuros en la medida que los Asociados realicen el pago de los mismos.
NOMBRE CUENTA

DICIEMBRE DE 2020

DICIEMBRE DE 2019

Ingresos

25.291.663.095

25.132.954.922

158.708.172

0,63%

Gastos

18.724.363.514

16.348.482.326

2.375.881.188

14,53%

Costo de ventas

5.801.078.808

5.421.265.044

379.813.765

7,01%

EXCEDENTES A
DICIEMBRE

766.220.773

3.363.207.553

-2.596.986.780

-77,22%

VARIACIÓN

%

INICIO

2020

2019

VARIACIÓN

%

Beneficios a empleados

NOMBRE CUENTA

6.375.264.984

6.301.123.703

74.141.281

1,18%

Gastos generales

5.219.814.791

5.470.200.223

-250.385.432

-4,58%

Deterioro

5.612.227.673

2.304.711.694

3.307.515.979

143,51%

Amortizacion y agotamiento

179.077.632

183.021.444

-3.943.812

-2,15%

Depreciación propiedad, planta y equi

354.355.173

294.120.571

60.234.602

20,48%

Gastos financieros

131.944.540

110.921.375

21.023.165

18,95%

Gastos varios

851.678.720

1.684.383.316

-832.704.596

-49,44%

Por último, se anota que tanto el ajuste del presupuesto comercial como el de resultados fue aprobado por
el Consejo de Administración y presentado a la Superintendencia Solidaria en reunión virtual llevada a cabo
en el mes de junio de 2020, así:

SITUACIÓN FINANCIERA

VARIACIÓN
%

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO AJUSTADO

VARIACIÓN $

Colocaciones

86.064.618.776

58.716.698.864

-27.347.919.912

-31,8%

Crecimiento cartera

17.916.807.219

0

-17.916.807.219

-100,0%

Saldo de cartera

148.484.780.406

130.567.973.187

-17.916.807.219

-12,1%

Cartera vencida

4.837.977.905

8.813.581.112

3.975.603.207

82,2%

3,26%

6,75%

3,49%

107,2%

Crecimiento ahorros

12.560.521.642

11.304.469.478

-1.256.052.164

-10,0%

Crecimiento aportes

1.326.036.617

904.674.811

-421.361.806

-31,8%

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO AJUSTADO

VARIACIÓN $

VARIACIÓN
%

Ingresos

28.978.292.684

25.996.947.293

-2.981.345.391

-10,3%

Gastos

18.757.155.374

19.117.024.562

359.869.189

1,9%

Costos

6.505.980.073

6.345.476.087

-160.503.986

-2,5%

Excedentes

3.715.157.238

534.446.644

-3.180.710.593

-85,6%

Indicador de morosidad

RESULTADOS
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ANÁLISIS

FINANCIERO
INDICADORES DE RENTABILIDAD
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Los indicadores de rentabilidad del activo (ROA) y del patrimonio (ROE) se ubicaron al cierre del año 2020
en 49% y 2.81% respectivamente, siendo positivos, son muy inferiores a los presentados en el ejercicio del
año 2019, justificados por el decrecimiento de los Excedentes en un 77.22%. De hecho, son los indicadores
de rentabilidad más bajos presentados en los últimos cinco (5) años.

12,21%

11,07%
9,17%

ROA Y ROE

6,12%

2016 - 2020

2,08%

ROA

ROE

1,78%

1,12%

2,28%

2,81%
0,49%

2.016

2.017

2.018

2.019

2.020

INICIO

Los indicadores de rentabilidad del activo (ROA) y del patrimonio (ROE) para los establecimientos de
crédito, se ubicaron al cierre de octubre del 2020 en 0.82% y 5.99%, respectivamente, siendo también muy
inferiores a los presentados en el ejercicio del año 2019 (1.9% y 13.14%). (datos tomados del informe de la
Superintendencia Financiera: Resultados del Sistema Financiero Colombiano a octubre del 2020).
A continuación, se presentan los indicadores financieros calculados con corte al 31 de diciembre de 2020
comparados con el 2019 e indicadores del sector calculados al 31/10/2020 (cálculos propios con información
publicada por Supersolidaria):
INDICADORES FINANCIEROS
Formula
INDICADOR DE SOLVENCIA
Relacion de solvencia
Patrimonio técnico / activos
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Rentabilidad del activo (roa)
Excedentes / activos
Rentabilidad del patrimonio (roe) Excedentes / patrimonio
Ingresos por servicios / total
Rentabilidad de la cartera
cartera neta
Rentabilidad de la cartera
Ingresos por servicios / total
productiva
cartera productiva (a y b)
Margen total
Excedentes / ingresos
Indicador

COOCREAFAM
31/12/19
31/12/20

SECTOR
31/10/20

15,55%

15,85%

2,28%
12,21%

0,49%
2,81%

1,63%
4,63%

17,94%

18,06%

15,03%

17,66%

17,36%

14,69%

13,38%

3,03%

14,94%

COOCREAFAM
31/12/19
31/12/20
INDICADORES DE CALIDAD DEL ACTIVO
Calidad de la cartera por
Cartera vencida por calificación / total
3,51%
6,06%
calificación
cartera bruta (incluye intereses)
Indicador cartera
Cartera improductiva / total cartera
2,38%
3,62%
improductiva
Cobertura de la cartera
Deterioro de cartera / total cartera
111,04%
121,59%
vencida
vencida (b, c, d y e)
Cobertura cartera
Deterioro de cartera / total cartera
164,00%
203,33%
improductiva
improductiva (c, d y e)
Cartera improductiva sobre
Cartera improductiva / patrimonio
11,41%
18,78%
patrimonio
Cartera vencida sobre
Cartera vencida / patrimonio
16,84%
31,40%
patrimonio

SECTOR
31/10/20
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7,27%
4,88%
97,06%
144,58%
11,25%
16,76%
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INDICADORES DE EFICIENCIA
Gastos administrativos
Gastos administrativos /
sobre ingresos
ingresos
Gastos de administracion
Gastos de administracion /
sobre ingresos por venta de ingresos por venta de bienes y
bienes y servicios
servicios
Depositos mas aportes
(Depositos + aportes ) / activos
sobre activo total
Beneficios a empleados
Beneficios empleados /
sobre ingresos
ingresos
Costos sobre captaciones
Costos / captaciones
Costos sobre ingresos
Costos / ingresos
Deterioro sobre ingresos
Deterioro / ingresos
Tasa de intermediación
Tasa activa - tasa pasiva

INDICADORES DE ESTRUCTURA
Activo fijo sobre activo total Activo fijo / activo total
Cartera bruta sobre activos Cartera bruta / activos
Cartera neta sobre activos Cartera neta / activos
Depositos sobre cartera
Depositos / cartera neta
Depositos sobre activos
Depositos / activos
Indice de endeudamiento
Pasivos / activos
Obligaciones financieras
Obligaciones financieras / activos
sobre activos
Obligaciones financieras
Obligaciones financieras / cartera
sobre cartera
neta
Patrimonio sobre activos
Patrimonio / activos
Aportes sobre patrimonio
Aportes / patrimonio
Capital institucional sobre
Capital institucional / activos
activos
Capital institucional sobre
Capital institucional / patrimonio
patrimonio
Quebranto patrimonial
Patrimonio / aportes sociales

COOCREAFAM
31/12/19
31/12/20

SECTOR
31/10/20

57,90%

70,14%

64,06%

63,89%

75,01%

73,90%

84,42%

87,09%

79,36%

25,07%

25,21%

20,93%

4,95%
21,57%
9,17%
12,99%

4,86%
22,94%
22,19%
13,20%

5,13%
22,59%
19,61%
9,91%

COOCREAFAM
31/12/19
31/12/20
2,77%
2,72%
89,58%
90,96%
86,09%
84,26%
86,32%
91,22%
74,31%
76,87%
81,33%
82,45%

SECTOR
31/10/20
4,87%
81,21%
75,48%
76,45%
57,70%
64,78%

4,79%

2,96%

3,09%

5,57%

3,51%

4,09%

18,67%
54,14%

17,55%
58,26%

35,22%
61,50%

5,86%

6,67%

10,72%

31,39%

38,00%

30,45%

184,72%

171,64%

162,61%
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INDICADORES DE LIQUIDEZ
Minímo = depositos (sin
Fondo de liquidez
intereses) * 10%
Activos liquidos sobre
Activos liquidos / activos
activos
Activos liquidos sobre
Activos liquidos / depositos
depositos
Activos liquidos sobre
Activos liquidos / aportes
aportes
Activos liquidos de alta
Activos liquidos sin fondo de
liquidez
liquidez / activos

COOCREAFAM
31/12/19
31/12/20

SECTOR
31/10/20

10,49%

10,97%

11,13%

10,65%

12,65%

14,85%

14,33%

16,46%

25,74%

105,36%

123,77%

68,58%

3,02%

4,42%

8,52%

61

INICIO

GESTIÓN

COMERCIAL
En COOCREAFAM seguimos fortaleciendo la estrategia de crecimiento sostenible, incrementar nuestra
participación en el mercado, la satisfacción y lealtad de los Asociados y así generar los excedentes que nos
permitan ser la mejor opción de bienestar y progreso, posicionando la Cooperativa como una entidad que
contribuye al progreso de los Asociados y comunidades donde hacemos presencia.
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Nuestro principal enfoque en la Dirección Comercial durante los desafíos e incertidumbre que vivimos por la
emergencia sanitaria del 2020, fue el de acompañar y escuchar desde la asesoría comercial a los Asociados
para construir conjuntamente alternativas y soluciones que nos permitieron seguir construyendo relaciones
productivas, amigables y de largo plazo, garantizando la sostenibilidad de la Cooperativa.

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE PRODUCTOS
(PRESUPUESTO COMERCIAL)

En la ejecución presupuestal de los principales rubros con corte al 31 de diciembre de 2020, se evidencia
en términos generales una adecuada gestión, anotando que, dicho presupuesto debió ajustarse en virtud
de la pandemia y la realidad del mercado, de acuerdo a la desaceleración económica producto, con una
orientación para conservar los saldos y ser sostenibles en el corto plazo.
Es importante resaltar que el año 2020 fue muy positivo en cuanto al origen de los recursos para fondear la
operación de créditos, los cuales provinieron de los Ahorros y los Aportes de nuestros Asociados, siendo un
año donde la estrategia fue mantener la cartera.
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PRODUCTOS

PRESUPUESTO

EJECUTADO

%

DIFERENCIA

Aportes

15.815.894.474

15.885.793.959

100,44%

69.899.485

Ahorros

118.603.686.656

116.658.161.950

98,36%

-1.945.524.705

Creditos

130.567.973.187

136.165.394.182

104,29%

5.597.420.995

Tamaño del negocio

264.987.554.317

268.709.350.092

101,40%

3.721.795.775

Colocaciones

58.716.698.864

68.060.482.412

115,91%

9.343.783.548

115,91%

Colocaciones

EJECUCIÓN

PRESUPUESTO PRODUCTOS
DICIEMBRE 2020

101,40%

Tamaño del negocio
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104,29%

Creditos

98,36%

Ahorros

100,44%

Aportes
85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

105,00%

110,00%

115,00%

120,00%

Sin duda alguna, el 2020 fue un año lleno de retos y desafíos comerciales, que a pesar de la incertidumbre
producto de la emergencia económica y sanitaria, nos motivó fortalecer la relación comercial con los
Asociados, es así que cerramos el año con crecimientos reales superiores a la inflación del año 2020.

FUERZA DE ASESORÍA EXTERNA FAE
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, esta última con un componente educativo,
conformación de grupos asociativos y de desarrollo rural local. Los principales resultados en 2020 fueron:
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Promoción Comercial Externa
Para el año 2020 La Promoción Comercial Externa
brindó asesoría personalizada a los Asociados
y asociados potenciales, otorgando seguridad y
prontitud en las diferentes gestionas realizadas.
Por otro lado, fue un tiempo propicio para fortalecer
las competencias de los Promotores Externos y
enfocarnos en la tecnología, para garantizar una
plena satisfacción de nuestros Asociados y mejorar
la calidad de la labor externa.
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En el transcurso del año, se brindó acompañamiento
virtual en formación, seguimiento y evaluación, con
el fin de garantizar los resultados comerciales y de
servicio.
Se afianzó la estructura de procesos del canal
con el manual de políticas generales, procesos
y procedimientos, mecanismos de evaluación,
acompañamiento, zonificación y compensación de
los Promotores Comerciales.
El Plan Comercial se enfocó en brindar un
acompañamiento personalizado a nuestros Asociados
por medio de llamadas y, en el momento oportuno,
de manera presencial; producto de esta gestión
se consolidó el canal en términos de fidelización y
resultados comerciales. En comparación con el año
2019, en Captaciones se obtiene un crecimiento de
$3.000 millones equivalente a un 38% frente al año
anterior, cerrando en $11.049 millones, en cartera

un crecimiento equivalente a $4.500 millones,
cerrando en $31.642 millones y en aportes sociales,
se logra un crecimiento de $256 millones de pesos,
representando en un 41%, cerrando en $879
millones, logrando así un tamaño de negocio del
canal de 43.000 millones de pesos, el cuál creció un
22% respecto al 2019, logrando una participación
del 16% en el tamaño del negocio de la Cooperativa.
Para la FAE (Promoción Comercial y CREASEMILLA)
se culmina el proyecto de Asesoría Móvil, con el
uso de herramientas tecnológicas móviles para la
gestión comercial y operativa en sitio, que permitirá
mayor oportunidad en la asesoría y optimización
de las operaciones en el lugar donde se genera,
teniendo así mayor seguridad, menor operatividad
y brindando un mejor servicio a los Asociados en el
2021.
Creasemilla
El programa Creasemilla continúa siendo un proyecto
muy importante para la inclusión financiera de la zona
rural de las comunidades en donde CREAFAM®
hace presencia, impactando las siguientes líneas:
Acceso: llevar la oferta de servicios financieros
integrales y beneficios sociales a las personas
vulnerables del sector rural.
Inclusión: educación social y financiera para el
uso de los productos y servicios financieros de la
Cooperativa.
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Permanencia: Acompañamiento constante desde
el punto de vista social y financiero para generar
autosostenibilidad y permanencia de los Asociados
en el programa.
Desarrollo local: Generar el desarrollo del territorio
desde las comunidades para lograr su acercamiento
y su integración basado en la formación de líderes.
Durante el año 2020 se estandarizan los procesos,
metodologías y herramientas de intervención,
así mismo, se ha fortalecido la planeación y el
seguimiento, lo que nos ha permitido generar valor
para la Cooperativa y para los Asociados.

El programa ajustó su Plan Comercial enfocándolo
en la profundización y el desarrollo de mercados,
cerrando el año 2020 con 3.812 Asociados, 460
millones en aportes, 4.984 millones en captaciones,
con cartera de 3.477 millones y un tamaño de
negocio de 8.921 millones de pesos.
Logrando un crecimiento sobre el 2019 del 18%
en aportes sociales, 15% en captaciones, 26% en
cartera, 3% en Asociados y en general en tamaño de
negocio del 19%.
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Consolidado CREASEMILLA 2020
AGENCIA

ASOCIADOS

APORTES

CAPTACIONES

CARTERA

TAMAÑO DE NEGOCIO

Cañasgordas

669

$ 69.439.855

$ 566.254.422

$ 453.398.635

$ 1.089.092.912

Granada

654

$ 92.817.931

$ 1.315.768.023

$ 639.161.276

$ 2.047.747.230

Nariño

335

$ 37.077.977

$ 199.619.468

$ 351.662.096

$ 588.359.541

El peñol

817

$ 97.179.237

$ 1.280.867.463

$ 617.613.776

$ 1.995.660.476

San vicente

578

$ 56.821.792

$ 984.781.703

$ 330.072.654

$ 1.371.676.149

Marinilla

759

$ 107.103.772

$ 636.877.345

$ 1.085.379.620

$ 1.829.360.737

TOTAL

3812

$ 460.440.564

$ 4.984.168.424

$ 3.477.288.057

$ 8.921.897.045

% DE CUMPLIMIENTO

100%

5%

56%

39%

100%
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La gestión de actualización de aportes cerró con un 93% en aportes y un 66% en actualización de datos y
un indicador de profundización del 2,6 con dos servicios mínimo por Asociado logrando cerrar el año con
un 97% de la base de Asociados con ahorro disponible, 27% de la base con ahorro programado, 11% con
ahorro a término, 31% de la base con crédito, 40% de la base con tarjeta débito.

CORRESPONSALES
SOLIDARIOS
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Durante el año 2020 nos sumamos al proyecto
“Cooperamos contigo” con apoyo de Banca
de oportunidades y Fundacion Capital como
complemento de nuestra estrategia de promover el
desarrollo financiero y social de las comunidades
rurales, esto nos permitirá cooperativizar los
campesinos y llevar los servicios financieros,
acompañados de educación cooperativa y
financiera, beneficios sociales y contribuir al
desarrollo económico, social y ambiental del
territorio, mejorando los indicadores de inclusión
financiera.

El proyecto de corresponsales solidarios cierra con
la documentación de procesos y procedimientos
para continuar con la solicitud de la autorización del
canal ante la Supersolidaria, por lo cual se proyecta
en el primer trimestre del año 2021 dar apertura a
los dos primeros corresponsales y contar con la
cofinanciación por parte de banca de oportunidades
para el lanzamiento oficial de este nuevo canal.

CANAL RED COOPCENTRAL
La Red Coopcentral es la unión de organizaciones
solidarias que integran plataformas tecnológicas y
de comunicaciones para la prestación de servicios
transaccionales y financieros a sus Asociados,
clientes y público en general.
CREAFAM® hace parte de la red Coopcentral
integrándose a la plataforma tecnológica que

integra más de 120 organizaciones con más
de 500 oficinas conectadas en línea, contando
con 260.000 usuarios.
A continuación, se evidencia las transacciones por
canal Red Coopcentral
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CANAL

TOTAL

Oficinas

TOTAL

36.264

36,40%

476

0,50%

Servibanca

23.539

23,60%

Otras redes

2.223

2,20%

917

0,90%

17.548

17,60%

306

0,30%

18.443

18,50%

0

0,00%

Intercooperativas

Cajero marca compartida
Pos
Ivr
Multiportal y app
Corresponsal
TOTAL TRX

100,00%

99.716
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Las transacciones que más crecieron en el año 2020 fueron las del canal
multiportal y Servibanca que representan el 42% de las transacciones.
Transacciones usuarios WEB y Aplicación APP
CANAL
Interbancaria Recibida

TRANSACCIONES 2020 RED COOPCENTRAL
#

$ TRX

Promedio

745

357.877.605

480.373

10.630

1.811.295.650

170.395

Interbancaria enviada

2.265

1.633.808.284

721.328

Transferencia Intracooperativa

2.460

491.498.412

199.796

Transferencia Intercooperativa

155

30.882.400

199.241

1.420

405.568.622

285.612

TransfIYa Enviadas

539

62.038.368

115.099

TransfIYa Recibidas

187

15.695.417

83.933

42

12.538.659

298.540

18.443

4.821.203.417

261.411

PSE

Pago Productos

Transferencia en Efecty
TOTAL GENERAL

INICIO

Este canal cerró con 2.483 usuarios que transan en la Web y en la Aplicación que realizaron 18.443
transacciones por $4.821 millones, con una transacción promedio de $261.411.

MERCADEO
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El proceso de mercadeo durante el año 2020 se
documenta y, se entrega a la administración el
plan estratégico de mercadeo para los años 2020
-2023, se construye con el Comité Estratégico bajo
la metodología canvas el modelo de negocio de la
Cooperativa, 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 Supersolidaria, se apoyan y
patrocinan distintas actividades y celebraciones en
las regiones con el fin de fortalecer el posicionamiento
de la Cooperativa, también se realiza minería de
datos en la bases con el fin de diseñar las campañas
comerciales que apoyan la gestión de profundización
y crecimiento de la Cooperativa.
Durante el 2020 tuvimos varias campañas, dentro
de ellas:

Campañas de créditos Asociados AAA
Con el objetivo de apoyar el crecimiento sostenible,
seguro y rentable nos propusimos como meta colocar
en préstamos $10.000 millones, siendo esta muy
retadora dado el escenario de afectación económica

y social, no obstante, alcanzamos desembolsos por
más de $6.000 millones por medio de la campaña.

Campaña de créditos “CUPOS CREDIYÁ”
Con el propósito de incentivar el consumo
responsable con un beneficio en tasa de interés
especial transitoria que nos permita promover el uso
de los cupos activos y nuevos CREDIYÁ ligados a
la tarjeta débito, iniciamos el 1° diciembre del 2020
y hasta el 28 de febrero del 2021. Hemos realizado
desembolsos por esta línea por más de $80 millones
durante el primer mes de la campaña.

Campaña “Pronto pago de intereses y
otros conceptos causados no recaudados”
Con el objetivo de motivar el pago anticipado y
total de los saldos de intereses y otros conceptos
causados no recaudados por parte de los Asociados
a quienes se les han otorgado períodos de gracia
en sus créditos, dada la emergencia económica y
sanitaria, dimos inicio a esta campaña desde el mes
de octubre con un beneficio especial de descuento
aplicado para los pagos totales de este concepto.
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Se han recaudado en 235 asociados $57 millones,
esta campaña se extendió hasta marzo de 2021.

Campañas locales de Referidos

millones a nivel nacional, durante el primer mes
de la campaña se pudo evidenciar muy buenos
resultados, logrando llegar a ejecutar el 52% de la
meta propuesta.

La atracción de nuevos Asociados fue uno de los
frentes que más se vio afectado, principalmente por
las restricciones normativas de movilidad; iniciamos
esta campaña de forma zonificada en algunas
agencias, de manera que se promueva el ingreso de
nuevos Asociados referidos por Asociados actuales.
Esta está operando en las oficinas Villa Hermosa, San
Blas, Santo Domingo, Nariño, Pereira, Barranquilla y
Baranoa.

Meta Volantes Tarjetas Débito

Metas Volantes por apertura de
Plan Futuro

Campaña el
Dato Millonario

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 25 de noviembre del 2020 a la campaña
interna “META VOLANTE PLAN FUTURO” la cual fue
hasta 31 de enero del 2021, tuvo como propósito
alcanzar durante la vigencia de la campaña una
apertura de ahorros programados Plan Futuro
cuya sumatoria de cuota mensual ascienda a $333

Dimos continuidad en el 2020 a la campaña de
actualización de datos denominada “EL DATO
MILLONARIO” tuvo vigencia desde el 1 de febrero
hasta el 15 de diciembre de 2020, la campaña tenía
como objetivo actualizar 37.235 Asociados del total
de la base que se encuentran desactualizados, a
pesar de la pandemia y de las restricciones para
poder desplazarse se lograron actualizar 17.747
asociados.

Durante el 2020 lanzamos la campaña interna “META
VOLANTE TARJETA DÉBITO” la cual estuvo vigente
durante 2 meses, desde el 1 de agosto hasta el 30
de septiembre de 2020, el objetivo era alcanzar
una colocación de 1.080 tarjetas débito. Durante
la vigencia de la campaña se colocaron 1.979,
excelente resultado.
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GESTIÓN

ADMINISTRATIVA
Siendo nuestro objetivo gestionar los recursos operativos y físicos de la Cooperativa, adoptando estándares
de seguridad y definiendo estrategias que permitan el cumplimiento de los objetivos administrativos,
tecnológicos, documentales, operacionales y contables con eficiencia, encontramos este año lleno de retos
y aprendizajes donde el apoyo de las áreas integrantes de la Direccion Administrativa ha sido vital para el
cumplimiento de nuestros objetivos como familia CREAFAM®.
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PLANEACIÓN E INDICADORES
Dentro de nuestro ciclo PHVA y, teniendo claro
que el objetivo de los indicadores es contribuir
a que la gestión de las organizaciones sea eficaz
y eficiente y que facilite a sus integrantes su
desempeño, permitiéndoles evaluar la gestión y
mejorar los niveles de aprendizaje y ejecución en la
Cooperativa, desde la Dirección Administrativa se

realiza el seguimiento mensual de estos indicadores
planteados en cada proceso, esto nos ha permitido
lograr un conocimiento mucho más profundo de
los procesos y su relación con los responsables
de los mismos, de esta manera, conocer cómo se
está comportando cada uno y tomar decisiones
acertadas y en tiempo real.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Nuestro Plan Estratégico 2017-2020 llegó a su fin y,
para la Cooperativa, tener esta dirección estratégica,
ha facilitado su gestión y la de todos los interesados
en cada uno de los proyectos, generando coherencia

entre las acciones que se realizan y las expectativas
de la dirección, todo esto redunda en un crecimiento
organizado donde CREAFAM® muestra su liderazgo
y alcanza sus Objetivos estratégicos.
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PROVEEDORES Y COMPRAS
Se cumple un año de ejecución bajo los lineamientos creados para ambas partes del proceso, al cierre de
año se tiene un indicador del 88% del cumplimiento al proceso, contribuyendo también a la responsabilidad
social con este grupo de stakeholders donde la Cooperativa sigue comprometida en su certificado de
Responsabilidad Social Empresarial.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
La corporación FENALCO SOLIDARIO nos certifica
nuevamente con el sello de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), obteniendo un porcentaje del
91.13% en el resultado total del Diagnóstico RSE,
ubicándose en una Etapa de ESTADO IDEAL, lo
que significa que implementamos estrategias e
indicadores que nos permiten sostener y crecer
nuestras prácticas en Responsabilidad Social
involucrando las diversas áreas de interés.

Año
Medio
aplicación ambiente

Estado

Comunidad
y sociedad

Clientes y
consumidor

Estar en Etapa de ESTADO IDEAL significa que
desarrollamos prácticas en Responsabilidad Social
no solo dentro de la organización, sino que buscamos
fortalecer nuestra cadena de valor, contamos con
un Balance de Responsabilidad social y Código de
buen gobierno corporativo, y lo divulgamos a todos
nuestros grupos de interés.
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Nuestro avance durante los últimos tres años es el
siguiente:

Proveedores

Competencia

Colaboradores

Gobierno
corporativo

Resultados

A 2018
2018
842675

50%

75%

81.25%

100%

78.57%

100%

94.45%

100%

81.36%

A 2019
2019
842950

41.63%

66,67%

87.5%

100%

62.5%

100%

87.5%

100%

76.61%

A 2020
2020
788266

83.33%

83.33%

87.5%

100%

93.75%

100%

91.67%

100%

91.13%
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TRASLADO DE OFICINAS
Se realizó el traslado de nuestra Agencia Buenaventura, generando un espacio más
adecuado para nuestros Asociados y Cooperadores con el fin de seguir brindando el
mejor servicio, con instalaciones más modernas, seguras y cálidas. Así mismo, con
espacios más adecuados para nuestra labor social.
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SISTEMA DE GESTION DE REQUERIMIENTOS (SGR)
Se consolida el Sistema de Gestión de Requerimientos, el cual nos ha permitido tener la trazabilidad de las
solicitudes que hacen las Oficinas y tener un estadístico del mismo, herramienta efectiva para la elaboración
del presupuesto del siguiente año.
Este año desde la creación del formulario se realizaron 101 requerimientos de los cuales su indicador de
gestión es del 100%.
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REQUERIMIENTO

BIENES
MENORES

MANTENIMIENTO
EQUIPOS DE
OFICINA

2019
2020

30
32

26
21

MANTENIMIENTO REPARACION
MUEBLES
LOCATIVA
17
13

19
26

SOLICITUD
DE SELLOS

TOTAL
GENERAL

8
9

100
101

Se ve una reducción en promedio por mes, dado que en el 2019 el proceso del SGR comenzó en el mes de
mayo y el 2020 es el año completo. Sin embargo, se ve un incremento de las solicitudes por reparaciones
locativas sobre todo en lo concerniente a instalaciones hidráulicas, por lo tanto, al ver la tendencia se realizó
un mantenimiento general en las oficinas más antiguas con el fin de realizar revisiones preventivas y, así
mismo, esto contribuía a reducir el gasto de agua.
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INFORMÁTICA
El 2020 fue un año atípico que nos demostró la
fragilidad de la humanidad ante una pandemia y
la necesidad de transformarnos tecnológicamente
para brindar continuidad de los servicios financieros
y la atención por canales virtuales, soportados por
nuestro personal con trabajo en casa, algo para
lo que pensábamos no estábamos preparados.
Finalmente logramos mantener conectados y con
servicio a nuestros Cooperadores y Asociados, así
como la ejecución de actividades y proyectos que
apoyaron la gestión operativa y estratégica de la
Cooperativa, tales como:
Actualización del Estado de cuentas Web e
implementación de Pagos PSE integrado con el
sistema OPA.

Implementación de Sistemas de Turnos (SENTRY)
para 8 oficinas de mayor demanda de público
por llamado de voz.
Migración de Canales de Telecomunicaciones
con el proveedor TIGO, mediante una red SDWAN
y canales dobles por oficina.
Implementación de monitoreo de servicios y
gestión de TI.
Brindar continuidad y servicio a Cooperadores
de Direccion General y algunas oficinas por
pandemia mediante conexiones VPN y estaciones
seguras.
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Se definió e implementó líneas base para
estaciones de trabajo y servidores, lo cual permitió
tener mayor control sobre el software instalado,
actualizaciones, derechos de autor y seguridad
sobre el software utilizado y autorizado.
Adquisición del servicio de videoconferencias
por medio de la herramienta Zoom. La cual nos
ha permitido seguir en contacto con los diferentes
grupos de interés.
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Implementación del Recaudo de EPM por medio
de Datafonos CFA (Red Visionamos).
Repotenciación de estaciones de trabajo con
discos SSD, aumento de RAM y unificación de
Sistemas Operativos a Windows 10.
Auto auditorías sobre infraestructura, BDs,
Directivas, Reglas Firewall, Directorio Activo,
entre otros. Que permitieron depurar y controlar
accesos autorizados.
Apoyo Tecnológico para implementación y
pruebas de Circulares de la SES (C11/C17) sobre
alivios de cartera.

Implementación de herramienta PDF(A) y
script para optimizar procesos de control en
área Financiera y Contabilidad de modo que
no requiera impresión de documentos y facilite
su cargue al Administrador Documental (WM)
generando reducción de costos.
Sensibilización de usuarios mediante
tecnológicos y seguridad informática.

TIPs

Descentralización de Servicio de Telefonía IP
para oficinas que compartían planta (Armenia,
Baranoa, Buenaventura y Calima).
Ampliación de memoria para el Servidor CORE
de modo que se distribuyan cargas de las
conexiones remotas de oficinas al Terminal
Server.
Para 2021, el área de informática estará dispuesta a
apoyar los proyectos de Transformación Digital que
la Administración priorice y migrar algunos servicios
a la nube (cloud), que nos permitan garantizar la
continuidad de servicios tecnológicos ante eventos
fortuitos que lo requieran, así como el fortalecimiento
y consolidación de los servicios que ofrece el área
mediante un portafolio de servicios.
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CENTRO DE PROCESOS Y OPERACIONES - CPO

Continuamos apoyando la documentación
y actualización de todos los procesos de la
Cooperativa, apuntando a la mejora continua y
contribuyendo con la estructuración del Sistema de
Control Interno, lo cual facilita la estandarización,
medición y optimización de los procesos, además
de la minimización de los riesgos.

El año 2020 estuvo lleno de retos y oportunidades de
mejora… En el Centro de Procesos y Operaciones
nos adaptamos de forma ágil y segura a los
cambios que se presentaron por la emergencia
sanitaria, optimizamos los recursos y procesos a
cargo, ajustamos y mejoramos aquellos que ya se
realizaban de forma electrónica e implementamos
nuevos procesos electrónicos para aquellos que
se realizaban con documentación física; todo esto,
haciendo uso de las herramientas tecnológicas con
que cuenta COOCREAFAM para la ejecución de los
procesos.

Hacer

Actuar

Planear
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Apuntamos a la gestión por procesos con un enfoque
de mejora continua:
Trazabilidad en procesos electrónicos, que
permiten tener indicadores para optimizar los
procesos.
Seguimiento a los controles establecidos en
los procesos con mayor oportunidad (Proceso
electrónico permite minimizar los tiempos en la
recepción de las operaciones)
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Identificación de hallazgos en tiempos más
cortos, lo que contribuye con la retroalimentación
oportuna de los procesos y minimización del
riesgo operativo.
Seguridad en la publicación electrónica de las
operaciones, efectuando una administración
permanente de los procesos de Workflow

recibidos en el CPO como insumo de todas las
agencias de COOCREAFAM.
Disminución en impresiones por la publicación
electrónica de las revisiones, contribuyendo al
cuidado del medio ambiente y a la disminución
de costos.

CENTRO DE ADMINISTRACIÓN
DOCUMENTAL – CAD
76

Desde el Centro de Administración Documental, área encargada de monitorear y aplicar los procedimientos de
transferencia, organización, conservación, consulta y disposición final de los documentos de la Cooperativa,
durante este año de retos ha influido directamente en el funcionamiento y productividad ágil y eficiente de
la Cooperativa dada la situación actual; además, se convirtió en factor determinante para que el 90% de
los Cooperadores de la Dirección General se trasladaran a la seguridad de sus casas a realizar las labores
habituales con total normalidad, pues se cuenta con la disposición de toda la documentación producida
por la Cooperativa de forma digital permitiendo su consulta por roles, lo que nos permitió entender que
COOCREAFAM ya se encontraba preparada e instalada para asumir los retos propuestos de forma indirecta
por las vicisitudes de la pandemia.
Dentro de las acciones más destacadas por el CAD en el año 2020 podemos resaltar:
Se realizó actualización a las Tablas de Retención Documental (TRD), siendo la primera fase los Asociados,
lo que equivale a un 75% de los documentos producidos en la Cooperativa. Esto hace parte del proyecto
de centralización de la digitalización en el CAD.
Hemos entendido la importancia de la dinámica establecida entre nuestro gestor documental y el usuario,
gracias a ello, hoy se ha fortalecido el uso de la herramienta con la creación de formularios y procesos de
WorkFlow, entendiendo estos como la automatización de las tareas, de tal manera que todo queda incluido
dentro de un orden y jerarquía preestablecido, una interacción dinámica entre varios Cooperadores

INICIO

que necesitan conocer y/o aprobar un mismo
asunto, quedando así la trazabilidad de la tarea,
facilitando la consulta con búsquedas detalladas
y el acceso a ellos desde cualquier lugar, factor
importante para realizar el trabajo en casa.

Como mejores prácticas en el año 2020 se inició con
la importación de las notas contables de la Dirección
Administrativa en forma digital, este proceso generó
grandes ahorros no solo en dinero sino en tiempo
productivo por parte de los Cooperadores.

Se han realizado mejores prácticas documentales,
llevando varios procesos a digital, lo que ha
permitido mejoras en temas de:

CREAFAM® es una entidad que realiza prácticas
amigables con el medio ambiente y estamos
comprometidos a continuar con la cultura cero papel.

Productividad de cada cooperador
Reducción de costos
Seguridad documental
Preservación de los documentos
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Algunas de ellas son:

ENTREGA DE CARGO

Es imprescindible que una vez se produzca la
ausencia de un Cooperador por vacaciones,
licencia, compensatorios, retiros etc., se genera un
documento denominado “Entrega de Cargo”, por lo
tanto, se creó un formulario con el mismo nombre.

CONSULTAS SIRI

Las consultas SIRI (Sistema de Información de
Registro de Sanciones) fue otro proceso que nació de
forma digital anticipándonos a la ocurrencia de tener
que imprimir y digitalizar un número significativo de
registros para esta labor.

SERIE CONTABLE
INICIO

GESTIÓN

HUMANA
BIENESTAR
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Durante el año 2020 tuvimos un reto y gran
oportunidad frente a la contingencia sanitaria por
el Coronavirus, desde el inicio de la misma se
establecieron las acciones a tomar y se ajustaron
los programas propuestos durante el año para
realizarlos de manera virtual, buscando aportar al
bienestar y salud mental de los Cooperadores y sus
familias.
Se realizaron las celebraciones especiales para los
Cooperadores de una forma diferente buscando que
sintieran la presencia de la Cooperativa estando
cerca de sus corazones; de esta manera exaltamos
el día la mujer, día del hombre, cumpleaños,
celebración de padres y madres, amor y amistad y
tuvimos una navidad en familia.
Se dio ejecución y afianzamiento de los procesos
del sistema de gestión en seguridad y salud en el
trabajo – SGSST, como resultado de este proceso en
el mes de Diciembre la ARL Colmena nos realizó la
Autoevaluación donde obtuvimos un porcentaje del
85,75% de cumplimiento en el SGSST de nuestra
Cooperativa; esto nos permite seguir fortaleciendo el

proceso y ver que juntos logramos generar Bienestar
y autocuidado con CREAFAM®.
En el mes de octubre tuvimos la semana de la
salud, en este espacio se coordinaron a nivel
nacional diferentes actividades de manera virtual y
presencial, una gran oportunidad que nos ha dejado
este año, las actividades se enfocaron en aportar
en el Bienestar y Autocuidado de los Cooperadores,
contamos con el examen médico periódico, examen
visual, uno de los componentes indispensables para
intervenir el año pasado, pausas activas, charlas de
nutrición y de cuidado visual.
Durante el año contamos con la caja de compensación
familiar en Antioquia, realizando acompañamiento
de los servicios de la misma telefónicamente y por
correo, se programaron actividades de pausas
activas virtuales para todos los Cooperadores de
Dirección General.
En el 2020, se consolidaron los planes de emergencia
de las oficinas de Antioquia con sus Brigadistas y se
programó a nivel nacional curso virtual de primeros
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auxilios en entorno laboral para la brigada de
emergencias.
El programa de formación de Salud Laboral y
Bienestar se ajustó entorno a la situación actual,
enfocándose en la prevención de la salud mental
y gestión de emociones durante la contingencia
sanitaria del COVID-19.
Se construyeron los protocolos de Bioseguridad,
instructivos de desinfección, procedimientos de
actuación frente a los contagios, reportes de estado
de salud, formularios requeridos para el proceso
de seguridad laboral, validación de espacios en
oficinas en cumplimento de protocolos y señalización
requerida. Se realizó socialización de cada proceso y
campañas que aportaron al autocuidado y bienestar
de los Cooperadores, Asociados y Proveedores.
Desde el inicio de la contingencia se definió plan
de acompañamiento para los Cooperadores a nivel
nacional, realizando llamada a todos para identificar
su estado emocional y de salud actual, lo que
nos permitió construir una matriz y definir el plan
de acción e intervención con los Cooperadores y
Oficinas.
Desde el mes de mayo todos los Cooperadores
reportaron el estado de salud y con base en ello desde
Gestión Humana se realizan los acompañamientos y
seguimientos para aquellos casos que se requerían.

De 182 Cooperadores activos en la cooperativa, el
24% se trasladaron para laborar desde casa por
la contingencia y el 76% siguió laborando desde
las oficinas con ajustes de horarios, activación de
protocolos de Bioseguridad y acompañamiento
constante a estados de salud.
A continuación, relacionamos las actividades de
Formación de Bienestar Laboral en el año 2020:
Gestión de emociones
Tranquilos y preparados para el Coronavirus
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Autocuidado y bienestar
Recomendaciones para trabajo en casa
Socialización protocolo de bioseguridad
Socialización del instructivo de desinfección y
uso de EPP
Socialización protocolo de bioseguridad FAE
Capacitación higiene postural
Pausas activas y bienestar
Jornada de salud: estilos de vida saludable
(consciencia del autocuidado)
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Higiene del sueño - prevención de la fatiga

Cuidado emocional general y apoyo social

Duelo en tiempos de COVID-19

Adaptación laboral - afrontamiento miedo al
contagio

DESARROLLO Y FORMACIÓN
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Durante el año 2020 se desarrolló acompañamiento
y formación a los Cooperadores en las diferentes
oficinas a nivel nacional de manera virtual, debido
a la contingencia sanitaria esto nos brindó una gran
oportunidad de aportar a muchos más Cooperadores,
permitiéndonos generar encuentros más constantes,
aportando al fortalecimiento de competencias de
auto- liderazgo.

Liderazgo equipos de trabajo en momentos de
cambio

Se ejecutaron las actividades propuestas durante
todo el año donde resaltamos algunas, tales como:

Programa CONEXIÓN CREAFAM®

Formación Desarrollo
Competencias del SER
Encuentro de cajeros
Inducción Cooperadores nuevos
Herramienta de autocontrol

Herramienta de autoliderazgo
Transformación digital
Herramienta de comunicación

Se realizó acompañamiento a todas las oficinas
virtualmente, cada mes se tenía programación
de capacitación y acompañamiento al Director
o Coordinador de la oficina. Se realizan visitas
presenciales a las oficinas de El Peñol, Granada y
Medellín Centro.
Se actualizaron manuales y procesos de la Dirección
de Riesgos e Informática, a los cuales se les hace
valoración de cargos según estos ajustes.

Educación financiera
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TELETRABAJO
Se da inicio al proyecto de Teletrabajo para
la cooperativa CREAFAM®, ajustándonos a la
estrategia de la Cooperativa y las enseñanzas que
nos ha dejado la situación actual en el mundo, la
Cooperativa ha decidido implementarlo como una
modalidad de trabajo para los Cooperadores en
CREAFAM® .
Este proyecto tiene como objetivo establecer el
reglamento y los debidos procedimientos internos que
deben realizarse para el desarrollo de la modalidad
de teletrabajo en la Cooperativa CREAFAM®, con

su implementación se busca la ejecución de las
actividades y funciones del empleado sin requerir
su presencia física, mediante el desarrollo de
tecnologías y el incremento de la confianza del
empleador hacia el empleado, buscando el logro
de metas por medio de la medición de objetivos.
Con esta modalidad, se pretende brindar una mejor
calidad de vida personal y laboral a los empleados,
obteniendo a su vez una mayor productividad de los
mismos y una reducción en los costos administrativos
de la Cooperativa, contribuyendo con la movilidad y
el medio ambiente.
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COMUNICACIONES
Las oportunidades de crecimiento y fortalecimiento no
se hicieron esperar para el área de comunicaciones
durante el 2020, un año lleno de retos, donde sin
duda, la comunicación tomó mucha más relevancia
organizacional.
El acompañamiento del área a los diferentes
procesos de la Cooperativa durante este año fue
trascendental en todas las instancias, fue así como
ratificamos que, #LaSolidaridadeslaCura, pues
fuimos y, somos, los aliados perfectos para macar la
diferencia interna y externamente en la Cooperativa.

Comunicar las diferentes decisiones que como
entidad solidaria tomábamos, dar un parte de
tranquilidad y confianza a nuestros Asociados fue
prioritario, se convirtió en el objetivo para la Gerencia
y el Consejo de Administración, y lo cumplimos con
diligencia y Amor.
Este año fue propicio para evidenciar nuestra
filosofía solidaria y cooperativa, fue así como nos
propusimos estar cerca de nuestros Asociados,
cooperamos para ello y lo logramos, pues el 2020
fue el año para evidenciar que las familias están
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en todos los momentos, y ahí estuvimos nosotros,
la familia CREAFAM®, actuando desde la empatía y
cercanía, de manera coherente con lo que SOMOS y
en lo que creemos, dando mensajes de esperanza y
diciendo a todos los integrantes de esta familia aquí
estamos para ustedes, por los diferentes medios de
comunicación que la Cooperativa tiene establecidos.
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La colaboración y la articulación interna la vivimos
en un máximo nivel, especialmente con nuestra
fundación social, pues en conjunto logramos
desarrollar diferentes actividades para nuestros
Asociados, especialmente desde la estrategia
CREAFAM® te educa, pudimos co-crear y
generar diversos espacios para la formación y el
emprendimiento de nuestros Asociados, como
lo fueron CREAFAM® emprende contigo y Soy
Emprendedor CREAFAM®.
Las redes sociales fueron las protagonistas para
estar en contacto con los Asociados, evidenciamos
un fortalecimiento en ellas, no solo en seguidores
sino también en conversaciones, interacción y
contenidos. En conjunto con nuestra Fundación
Social CREAFAM Solidaria, estuvimos cerca de
nuestros públicos realizando diferentes en vivo y
llevando información de interés para sus vidas.

Un aspecto realmente importante durante el 2020,
fue la contribución que desde el área se tuvo para
la realización del día de la familia, la celebración
más importante de la Cooperativa logramos llevarla
a lo digital y fue espectacular, nos llena de mucha
felicidad saber que fuimos grandes creadores
de este evento que llegó a los corazones de los
Asociados.
Así mismo, acompañamos a la Gerencia en la
realización de los espacios de comunicación interna
con todos los Cooperados, los últimos miércoles
del mes nos tomábamos un delicioso café que nos
ponía en contacto y nos permitía estar cerca de
todos. En este mismo sentido, nuestros Premios
CREAFAM® a la Excelencia fueron un espacio muy
especial para fortalecer el vínculo como Familia y
resaltar lo mejor de todos. También, acompañamos
al área de Bienestar en diferentes actividades que
se propiciaron para unir nuestros corazones.
El 2020 fue año que nos ayudó a trascender, no fue
un tiempo simplemente de acciones, fue el momento
especial para evidenciar nuestro pensamiento
estratégico y creativo que permitió dar un enfoque
especial a todo lo que realizamos y, de esta manera,
hacer más grande a CREAFAM®.
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SISTEMA DE

CONTROL INTERNO
El Control interno son las medidas que toma la
Gerencia, el Consejo de Administración y demás
Cooperadores claves de la Cooperativa, 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 2020 se
continuó trabajando en la consolidación del sistema
de control interno con algunos dueños de procesos.
Esta labor viene siendo liderada con el apoyo de las
áreas de Riesgos, Auditoría y Centro de Procesos y
Operaciones.
Es así como desde estas tres áreas se realiza 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.
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GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS
Durante el 2020 en general el mundo vive un
reto importante de rápida evolución frente a una
pandemia, en CREAFAM® no fue la excepción, y en la
gestión de riesgos se presenta una tarea importante
y es dar fundamentación y acompañamiento a la
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 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
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cuales se puede ver expuesta la Cooperativa en un
tiempo de grandes cambios y de alta incertidumbre.
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 2020 en cada uno de los Sistemas de
Administración de Riesgos.

RIESGO DE CRÉDITO
“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”.
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El 2020 sin lugar a dudas provocó un freno a la
economía, debido a las cuarentenas extendidas,
donde los Asociados no podían desarrollar de forma
plena sus actividades económicas, es por esto
y en vista del impacto en la cartera de crédito de
las organizaciones vigiladas, donde se generaría
la materialización del riesgo de crédito de forma
plena, la Superintendencia de Economía Solidaria –
Supersolidaria, emitió una serie de circulares dando
indicaciones claras de acción para dar alivios y
ofrecer alternativas a los deudores. Así, CREAFAM®
en línea con estos lineamientos da cumplimiento a
las disposiciones y gestiona de forma adecuada
para prevenir mayores impactos en el principal
activo generador de ingresos de la entidad.
CREAFAM® cuenta con reglamentos y manuales de
los procesos de Crédito y Cartera en los cuales se
determinan las políticas de colocación en las etapas

de otorgamiento, seguimiento, control, monitoreo y
recuperación de las operaciones crediticias.
La Cooperativa 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
vencido.
Alertas tempranas cartera total de forma mensual.
Matrices de transición anual – mensual, el cual
permite identificar rodamientos de cartera de
forma oportuna.
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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.

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 resumen del comportamiento de la cartera en
el año 2020 es el siguiente:
La cartera se encuentra diversificada, con una
participación de la cartera de

Cuadros de mando (indicadores de gestión)
En cumplimiento de la normatividad establecida
por la Superintendencia de Economía Solidaria, de
forma anual se realiza el proceso de calificación
de cartera, y de forma mensual la estimación de
provisiones de todas las modalidades de crédito
vigentes, tanto comercial, consumo y vivienda.
Con la novedad principal del COVID – 19, durante
el año 2020 se da cumplimiento a lo establecido
por la Superintendencia de Economía Solidaria,
frente a la aprobación de alivios de cartera, teniendo
en cuenta condiciones claves de segmentos por
actividad económica, saldos de capital, entre otros,
realizando de forma adecuada la reliquidación de
estas obligaciones y asumiendo el riesgo frente a
la provisión de intereses causados no recaudados
para los períodos correspondientes. Esto ha
generado un impacto importante en los resultados
del ejercicio, pero sin lugar a dudas ha mostrado la
resiliencia de los Asociados deudores que, en aras

LINEA

% DE PART

COMERCIAL

59,39%

CONSUMO

37,17%

VIVIENDA

3,44%
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Comercial
66%
Consumo
31%

Vivienda
3%
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Durante al año 2020 la Cooperativa enfrentó de
forma adecuada la situación del crédito en Colombia
dadas las condiciones de la emergencia sanitaria
por el COVID - 19, la cual viene presentando indicios
de recuperación, la forma de atender el riesgo de
crédito fue por medio de las siguientes estrategias:

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.

Aprobación de períodos de gracia a los deudores
que, por condiciones de reactivación inicial, no
tengan posibilidad de continuar con los pagos.

Al cierre del año 2020, la Cooperativa cerró con un
indicador de morosidad por calificación del 5.98%.
La cartera bruta de la Cooperativa ascendió a $
136.165 millones, una cartera vencida de $ $8.139
millones.

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.
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.

Como parte de los requerimientos normativos emitidos
por la Superintendencia de Economía Solidaria, de
acuerdo a la publicación del proyecto de norma
de implementación del Sistema de Administración
del riesgo de Crédito – SARC, en CREAFAM® se
realiza la evaluación del impacto de la aplicación del
modelo de referencia para el cálculo de la pérdida
esperada, el cual cambia drásticamente la forma
de provisionar la cartera de crédito como medida
de cobertura frente a la materialización del riesgo.
Aún se encuentra pendiente la emisión en firme de
la normatividad, mientras la Cooperativa avanza en
su adecuada implementación.
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RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – LA/FT
“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 2020 la Dirección de Riesgos se
ajustó a las circunstancias que trajo la emergencia
sanitaria por el Covid-19, donde tanto el Oficial de
Cumplimiento Principal como el suplente continuaron
con las labores desde casa, para dar continuidad
con el cumplimiento normativo del SARLAFT
adaptando el trabajo para proteger del Riesgo de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo a la
Cooperativa 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 y la inclusión de nuevos riesgos
emergentes relacionados con LA/FT derivados
del Covid-19.
Actualización de políticas y procedimientos
internos, aprobados por el Consejo de
Administración.

Atención a auditoría realizada por parte de
la Revisoría Fiscal y el área de Auditoría
Interna, atendiendo de forma programada las
recomendaciones presentadas por este órgano
de control.
La capacitación anual se da cumplimiento a todo
nivel desde Directivos y empleados, donde se
incluyen a los integrantes de la fundación social
FUNDACREAFAM.
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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 - Capítulo XVII del Título V.
Ley 599 del 2000 Capítulo V Del Lavado de
Activos
Ley 600 del 2000 Capítulo III Art. 323
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Durante el año 2020 la Dirección de Riesgos 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.
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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
Lista de la Unión Europea de personas
catalogadas como Terroristas entre otras
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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. En Inducción SARLAFT se da
cumplimiento al 100% de los Cooperadores que
ingresan a la Cooperativa.
Para el 2021 el objetivo es continuar con la fase
de monitoreo del SARLAFT realizando los ajustes
requeridos, y dar cumplimiento a las disposiciones
de ajuste solicitadas por la Superintendencia de
Economía Solidaria.

RIESGO OPERATIVO
“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”
La Cooperativa durante el 2020 continuó el proceso
de implementación del Sistema de Administración
del Riesgo Operativo - SARO, evaluando los
riesgos inherentes y residuales de cada uno de los
macroprocesos, desde la estrategia, pasando por
toda la cadena de valor de la Cooperativa hasta los
procesos de control.

Gobierno corporativo

Este trabajo se viene realizando en conjunto con
las áreas de Auditoría y del Centro de Procesos y
Operaciones, lo cual permite tener una visión más
holística al encaminar la implementación del SARO
hacia el Sistema de Control Interno SCI, el cual
incluye:

Actividades de ejecución de procesos

Estructura organizacional
Ciclo de toma de decisiones
Sistema de control
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Sistemas de gestión

Actividades de control
Mejora continua

RIESGO DE LIQUIDEZ
“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”.
Con la emisión de la Circular Externa No 06 en el
mes de octubre de 2019, La Superintendencia de
Economía Solidaria describe las instrucciones para
la implementación del Sistema de Administración del
Riesgo de Liquidez. En CREAFAM®, se establece un

cronograma de trabajo para dar cumplimiento a la
normatividad al 30 de abril de 2020, es una labor en
conjunto entre la Gerencia, la Dirección Financiera y
la Dirección de Riesgos principalmente
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En el trabajo de implementación se revisaron,
ajustaron 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 implementación de la
Metodología Estándar para el cálculo del Indicador
de Riesgo de Liquidez – IRL, entre otros.
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Durante el año 2020 la Direccion 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
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.

GESTIÓN DE RIESGOS EN PROTECCIÓN
DE DATOS Y PQRSF EN EL 2020
Durante el año 2020 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 consolidación
y fortalecimiento de los procesos y políticas en
Protección de Datos Personales - PDP y PQRSF y,
trabajando en el cumplimiento normativo de manera
oportuna como lo exigió la nueva normalidad que
experimentó el país durante este año.

Protección de Datos Personales:
En el mes de julio se publica el adendo a la Circular 251
con modificaciones de forma al Manual de Políticas
de Uso, Privacidad y Tratamiento de la Información
y la adición al mismo, del Capítulo IX Políticas Art.
24° Políticas Específicas para la Protección de Datos
Personales. En la misma línea se publica en la Web
el aviso de privacidad y el Manual Web actualizado
para conocimiento del público en general.
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En el año 2020 se consolidó el proceso de monitoreo
a los prospectos, proceso que se realiza en
conjunto con la Dirección Comercial para garantizar
el cumplimiento a la ley 1581 en cuanto a la
conservación de datos de titulares donde se cuenten
con la autorización de tratamiento de los mismos.
Adicional, se desarrolla la capacitación anual en
normativa, generalidades, cumplimiento y sanciones
de la SIC en Protección de Datos Personales a los
integrantes de la Dirección General, las Agencias
y Directivos, dejando la evidencia correspondiente.
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 es las
bases de datos que contienen información de los
Asociados.
Se da cumplimiento al envío del seguimiento trimestral
al Plan de Mejora a los hallazgos encontrados en
la Auditoría al proceso de Protección de Datos
Personales realizada en el mes de diciembre del
2019, actividad que permitió tener una visión más
amplia, avanzar en la construcción del proceso y dar
mayor fuerza al plan de mejora que incluye de manera
transversal todas las áreas de la Cooperativa.

Preguntas, Quejas, Reclamos,
Sugerencias y Felicitaciones:
En el mes de agosto se publica la Circular 318 con
el procedimiento a seguir en cuanto a preguntas,
quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones
PQRSF, de toda índole específicamente lo referido
a alivios de cartera, esto atendiendo a la CE 17 de
julio 17 de 2020 emitida por la Superintendencia de
Economía Solidaria, consolidando en este proceso
también el canal para reportar lo concerniente a
Protección de Datos Personales y cumpliendo así
con la norma de tener canales que les permitan
a los titulares de los datos ejercer sus derechos.
Con este nuevo proceso se pretende consolidar
información que permita a CREAFAM® obtener de
primera mano toda aquella información que ayude a
la toma de decisiones, al fortalecimiento de nuestro
servicio y crecimiento económico y social, así como
la centralización de información que permita a
los directivos tener mayor conocimiento de lo que
muestra este tema, información que se presenta de
manera semanal para el comité de alivios y, mensual
a la gerencia por medio del informe de cumplimiento
general.
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RETOS PARA LA GESTIÓN DE
RIESGOS EN 2020
Implementación del Sistema de Administración de
Riesgos para la Protección de Datos Personales SARPDP para darle una estructura de sistema de
riesgos a todo el proceso de Protección de Datos
con el cumplimiento de todas las etapas que
permitan la mitigación del riesgo y cumplimiento
efectivo en cuanto a normativa se refiere.
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CREAFAM® ha venido implementando buenas
prácticas en la gestión de riesgos de forma
general, para el año 2021 nos vemos enfrentados
a la implementación de normativa expresa
en materia de Sistemas de Administración de
Riesgos, expedida por la Superintendencia de
Economía Solidaria, como:

SARO – Sistema de Administración del Riesgo
Operativo. El cual se encuentra en proyecto por
parte de la Supersolidaria.
Actualización del SARLAFT – Sistema de
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo. El cual se encuentra
en proyecto por parte de la Supersolidaria.
Desde la Dirección de Riesgos estaremos
entregando todo el compromiso y conocimiento
para que en CREAFAM® cumplamos de forma
óptima estos nuevos retos.

SARC – Sistema de Administración del Riesgo
de Crédito. El cual se encuentra en proyecto por
parte de la Supersolidaria.
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AUDITORÍA
Comprometidos con los procesos de evaluación y
entendiendo el tiempo de cambio que se presentó
durante el 2020, se realizó modificación al plan inicial
del área dando prioridad a las labores de auditoría
contenidas en la normatividad vigente y apoyando
a la administración en diferentes escenarios como
área asesora. Dentro de las auditorías realizadas se
encuentran las siguientes:
Taquilla: se realizó un diagnóstico que incluyó la
verificación del quehacer de los procedimientos,
controles y medidas de seguridad establecidas por
CREAFAM®, así mismo, se validó la coherencia
entre los procedimientos definidos y los ejecutados
por las agencias.
Captaciones: Se evaluó el cumplimiento de lo
establecido en los procedimientos, realizando
énfasis en la ejecución y existencia de controles y
monitoreos, que tienden a minimizar los riesgos de
errores e irregularidades.
Sistema Integral para la Administración del Riesgo
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
-SARLAFT: En este proceso se realizó la evaluación,
mediante muestras del cumplimiento en algunas
políticas, procedimientos y controles contenidos
en el Manual SARLAFT de la Cooperativa,
concentrándonos en la verificación de los monitoreos

específicos a cargo del Oficial de cumplimiento y
analista SARLAFT y la validación de ejecución de
controles en los procesos de vinculación.
Sistema Integral para la Administración del Riesgo
de Liquidez - SARL: Se realizó la evaluación del
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
capítulo XVII del título V de la Circular Básica Contable
y Financiera, según la Circular externa No.06 de
octubre de 2019, expedidas por la Superintendencia
de Economía Solidaria, con enfoque especial en la
evaluación y cumplimiento de las políticas definidas
en el Manual SARL, implementado para CREAFAM®.
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Además, durante el año realizamos aproximadamente
14 monitoreos a los diferentes planes de mejora
presentados por los auditados para evaluar su
cumplimiento y dar apoyo a la solución de las
debilidades ya identificadas.
Así mismo, se realizaron 9 trabajos especiales
sobre 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 respectivas
acciones administrativas en cada uno de los eventos
identificados o controles que disminuyeran los
riesgos.
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Ante el aumento de los índices de fraude que se
presentaron debido a la oportunidad que vieron
los delincuentes para aprovechar la vulnerabilidad
de las entidades financieras, en conjunto con las
Jefes de Crédito, Ahorros y la Directora de Riesgos;
se realizó un proceso de sensibilización de fraude
mediante capacitación a 16 agencias, el cual
consistió en realizar estudios de casos que se han
presentado en las diferentes Cooperativas, con el fin
de dar a conocer las modalidades de suplantación
de personas que se presentaron durante el 2020.
Durante este año, el área de Auditoría en compañía
con el área de Riesgos y el Centro de Procesos y
Operaciones de la Cooperativa, continuó brindando
el apoyo a los diferentes líderes en la identificación
de riesgos, mejora de los procesos, controles
clave existentes y en la propuesta de nuevos, que
contribuyeron a la disminución de los riesgos.

Respecto al año anterior podemos observar un
aumento en los reportes realizados por medio de la
herramienta llamada “BUZÓN ÉTICO”, cuyo objetivo
es que nos puedan reportar las faltas a la ética que
observen en nuestra Cooperativa y seguir generando
confianza en nuestros Asociados, Cooperadores y
demás grupos de interés.
REPORTES GESTIONADOS
BUZÓN ÉTICO
2019
2020
11
13
De esta manera, el área de Auditoría realizó un
trabajo integral mediante los servicios de asesoría y
aseguramiento, que contribuyó al cumplimiento de
los objetivos estratégicos de CREAFAM® durante el
2020.
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CREAFAM® y FUNDACREAFAM y Aliados, han jugado un papel fundamental, porque
hemos entendido que SOMOS UNO, que hacemos parte de una familia llamada
CREAFAM® y que como integrantes de ella en todo momento siempre pensamos y
entregamos lo mejor.

María Consuelo Tamayo Parra
Presidenta Consejo de Administración
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Myriam Shirley Aristizábal López
Representante Legal
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ANEXOS

INFORME DE GESTIÓN
EROGACIONES A ÓRGANOS DE
ADMINISTRACION Y CONTROL
IDENTIFICACIÓN
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43645208
98499438
71789624
43580231
43592319
1037580531
3493767
3493825
21777147
70829520
43642558
16857964
39441006
43644699
21778236
71738681
7503167
70694008
4513848
21778028
21779329
3578503
TOTALES

SALARIOS

HONORARIOS

153.336.502
97.652.004
73.841.327
78.289.928
25.552.496
48.631.378

477.303.635

VIÁTICOS

23.000
60.000

TRANSPORTE

212.920
40.000
65.500

5.853.330
4.877.775
5.072.886
4.682.664
4.487.553
2.926.665
5.267.997
5.463.108
4.877.775
2.926.665
2.712.043
1.951.110
1.951.110
2.146.221
1.951.110
1.951.110
59.099.122

150.000
100.000
300.000
185.000
610.000
600.000
150.000
185.000
150.000
600.000
150.000
600.000
50.000

3.913.000

50.000

469.020
35.000

872.440

OTRAS
EROGACIONES
600.000
600.000
600.000
600.000
100.000
600.000
200.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
7.800.000

TOTAL
153.936.502
98.252.004
74.677.247
78.989.928
25.652.496
49.296.878
6.203.330
5.177.775
5.522.886
5.282.664
4.972.553
3.836.665
6.637.017
5.948.108
5.362.775
3.376.665
3.612.043
2.401.110
2.851.110
2.496.221
2.251.110
2.251.110
548.988.197
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GASTOS EN AUXILIOS
Y DONACIONES
CONCEPTO
Otros auxilios y donaciones
Donaciones
Donacion fundacreafam
TOTALES

VALOR
23.382.067
1.000.000
825.597.419
849.979.486

GASTOS EN PUBLICIDAD,
MERCADEO Y COMUNICACIONES
CONCEPTO
Actividades comerciales
Materiales pop
Souvenir
Avisos externos
Pautas publicitarias
Fiestas apoyos y patrocinios
Detalles de navidad
Plan de comunicaciones
Estudios de mercado
Diseños graficos
Campañas
TOTAL PUBLICIDAD, MERCADEO Y
COMUNICACIONES
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SALDO FINAL
41.012.342
20.637.907
39.399.500
29.390.000
247.414.989
29.875.190
670.000
59.033.330
10.800.000
29.255.500
58.548.078
566.036.836
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EGRESOS EN FAVOR DE ASESORES
Y GESTORES VINCULADOS CON
CONTRATOS DE SERVICIOS
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PROFESIONAL
Revisoria fiscal
Revisoria fiscal
Abogados
Asesoria tecnica
Asesoria tecnica
Asesoria tecnica
Asesoria tecnica
Asesoria tecnica
Asesoria tecnica
Asesoria tecnica
Asesoria tecnica
Asesoria tecnica
Asesoria tecnica
Asesoria tecnica
Asesoria tecnica
Otros
Otros
Otros
Otros
Sistemas
Sistemas
Sistemas
Sistemas
Sistemas
Sistemas
Sistemas
TOTAL HONORARIOS
PAGADOS

NIT
811019050
860005289
1128265348
42968284
830020062
830096685
900023240
900076161
900325840
900390510
900434329
900727268
900969641
901123573
1048209814
811043660
900614141
1020474614
1041202424
800058607
800245950
811010670
830057860
900147474
900449925
900900111

DESCRIPCION
Honorarios Revisoria fiscal
Mantenimiento Asensor
Representación en proceso jurídico
Amanda Henao
Soporte y actualizacion VIGIA
Outsourcing Herramienta ABC
Mantenimiento página web
Fundación Social Coogranada
Asesoria técnica
Servicio de intérprte
Actualización estructura salarial
Asesoría sobre ups
Servicios CSC Sinergia Solidaria
SGSST
SGSST
Multiportal Visionamos
Servicios de contact center
Laura Valencia
Actividad Cultural Cooperadores
Controles empresariales
Servicios opa
Facturación electrónica
Herramienta CLOUD para Seguridad
Servicios y mantenimientos ups
Outsourcing autorizador
Gtech soluciones sas

TOTAL
89.535.912
513.597
2.633.409
2.000
3.520.842
26.395.200
200.000
2.698.800
250.000
2.000.000
4.265.000
14.036.100
10.434.262
3.454.000
3.300.000
17.297.428
72.279.740
2.000.000
957.447
771.435
31.711.177
140.000
588.000
4.707.799
690.000
3.430.000
297.812.148
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SOCIAL
INICIO

PARA NUESTROS
ASOCIADOS
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El año 2020 fue de grandes sueños y retos, que
nos invitaban a seguir cooperando para entregar
a nuestros Asociados programas sociales que
siguieran fortaleciendo la Familia y los territorios
donde hacemos presencia, todo venía marchando
como de costumbre, empezamos a trabajar con las
comunidades, hasta que llega a nuestro ambiente
la noticia de que el virus ya estaba en Colombia,
empiezan las noticias a decir que no era solo un caso
en el país, ya eran muchos, que siguió aumentando
el contagio, las cifras de fallecidos aumentaban; eso
que parecía una situación lejana, ya estaba entre
nosotros y comenzaron las medidas: cuarentena,
pico y cédula, los niños y los adultos no pueden
salir… En fin, un panorama que puso en pausa
nuestro quehacer cotidiano.
A pesar de estos momentos difíciles que estamos
viviendo desde el mes de marzo y que con seguridad
a muchos nos dejó paralizados, en CREAFAM®
nuevamente la cooperación y la solidaridad se
hicieron presentes. Es así como de manera diferente
y haciendo uso de la virtualidad, logramos reactivar
la educación Cooperativa y Financiera, la formación
y el desarrollo humano, el emprendimiento, la
recreación, la cultura, el deporte y el turismo; todo
esto por medio de nuestras estrategias CREAFAM®
Te acompaña, te educa, te mueve y emprende
contigo, estrategias que se hicieron posibles

gracias al compromiso de nuestros Cooperadores y
Asociados que estaban pendientes para participar
de los espacios.
En Educación, logramos por medio de la virtualidad
activar nuestro modelo COONEXION, Educación
Cooperativa y financiera para el SER, con un enfoque
especial en nuestros Asociados, entregando
información de valor para que le dieran un manejo
adecuado a sus emociones, invitando a conservar
la calma en familia. Un tiempo para aplicar la
inteligencia financiera de manera que en sus
hogares no faltara lo necesario, también logramos
formar más Ciudadanos Solidarios y Cooperativos,
nuestra comunidad de Asociados Certificados
siguió
creciendo,
compartimos
momentos
especiales con cada uno de ellos, recordamos que
la importancia de nuestro proceso educativo es vivir
en cooperación y en solidaridad, este es el tiempo
para poner en práctica los aprendizajes, ratificando
que CREAFAM® es una Cooperativa Educadora.
En Formación y desarrollo humano seguimos
acompañando a los niños, a los jóvenes, a los adultos
y adultos mayores, en resumen, acompañamos a las
Familias Asociadas, fue un tiempo de escucharlos,
de manera que todos pudiéramos pasar de esa
situación de pánico a aceptar lo que estamos
viviendo y continuar, teniendo claro que lo más
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importante es la vida. Después de atravesar el primer momento del virus y de la cuarentena,
empezamos a reactivar nuestros grupos de manera virtual, logrando cerrar el año con todos
los programas activos en las 17 Agencias.
En Emprendimiento nuestro reto no fue menor, los emprendedores y empresarios estaban
viviendo un momento difícil, muchos de ellos no encontraban cómo reactivar sus negocios, es
así como presentamos la estrategia CREAFAM® Emprende contigo, un proceso de formación
por medio de MASTERCLASS donde los emprendedores fortalecieron sus conocimientos en
Estrategia empresarial, virtual y financiera, incitando en cada uno de ellos la motivación a
innovar, de llevar sus productos a las redes sociales y de ampliar su visión de negocio.
En Recreación sigue siendo fundamental el deporte y el arte, con nuestros procesos, los
niños y jóvenes gracias a la virtualidad siguieron con sus rutinas de ensayos y entrenamientos,
jugaban, cantaban, bailaban, pintaban y lo más importante, en esta situación compartían con
amigos de todo el país. También tuvimos nuestras celebraciones especiales cargadas de
espiritualidad, diversión, regalos y compartir en familia, este año logramos estar más cerca
que nunca de nuestros Asociados.
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Quiero agradecer a Dios por permitirnos enfrentar con valentía esta situación, a los
cooperadores por siempre estar dispuestos a servir y a nuestros Asociados por estar siempre
en CREAFAM®.
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Proyectos Activos

FUNDACREAFAM
Cerramos el 2020 con 273 proyectos activos en las 17 agencias donde CREAFAM® hace presencia.
Inventario Proyectos Activos Segmentación por Pilares

Educación
Cooperativa
y Financiera

Formación de Ciudadanos
Solidarios Semilla Cooperativa
Formación de Ciudadanos
Solidarios de 10 Asociados Líderes

Círculos Solidarios Animadores

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Acompañamiento a grupos CREASEMILLA / AFLATOUN

Formación
y Desarrollo
Humano

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Club Cooperativo Edad de Oro CREAFAM®

X

X

X

X

X

La Pareja Vínculo de la Familia

X

X

X

X

X

X

X

X

17

X

X

X

Circulos Solidarios - Ciudadanos

Amigos Buena Onda COOINGRA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Mes del Cooperativismo

Liderazgo Juvenil COOINGRA

X

12

X

X
X

Total

X

X

Nariño

X

X

Cali Calima

X

X

Armenia

X

X

Santo Domingo

X

X

Villahermosa

Formación de Delegados como
Ciudadanos Solidarios

X

Cañasgordas

X

San Vicente Ferrer

X

Parque Bolívar

X

San Blas

X

Baranoa

X

Buenaventura

Formación de Ciudadanos
Solidarios en Programas Sociales

Sub Proyecto

Pereira

El Peñol

PESEMS / COONEXIÓN en
Formación

Cali Centro

Proyecto

Granada

Pilares

Barranquilla
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Medellín

Agencias Activas Ciclo 4

X
X

X

X

X

12
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

13
X

6

X

17

X

12
X

X

16

X

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15
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Inventario Proyectos Activos Segmentación por Pilares

Danzarte

X

X

X

emprendiminetos artisticos
solidarios

X

X

X

X

Unidades Creativas Rurales

X

X

X

Total

X

Nariño

X

X
X

Cursos de Formación Artistica
Escuela de Arte con
Sentido Solidario

X

Cali Calima

X

Armenia

X

X

Santo Domingo

X

Villahermosa

X

X

Cañasgordas

X

San Vicente Ferrer

X

Parque Bolívar

X

X

San Blas

X

Apoyo y vinculación a proyectos

Baranoa

Emprendimiento e Innovación

Buenaventura

Granada

Emprendimiento

Pereira

Barranquilla

Sub Proyecto

El Peñol

Proyecto

Cali Centro

Pilares

Medellín

Agencias Activas Ciclo 4

12

X

6

X

2

X
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5
2

X

3

Agentes Culturales Juveniles
Procesos Propios

X

X

X

X

X

5

Patrocinio Deport. Alto Rendimiento
Recreación,
Cultura y
Deporte

Club Deportivo
CREAFAM®

Apoyo a Procesos Deportivos

X

X

X

X

X

X

4

Convenios
Torneos
Turismo con Sentido
Día del Niño

X

Día de la Juventud

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17

X

Celebración a Roles Solidarios

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17

Día del Adulto Mayor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17

Día de la Familia Asociada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17

Celebraciones Comunitarias
Celebraciones Navideñas
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Gestión Social

en Cifras

Población atendida
Finalizado el año 2020, tenemos un balance de 69.020 atenciones realizadas durante el año, este dato
se obtiene del informe cualitativo mensual y sistematización de información hecha en cada una de las 17
agencias de la Cooperativa, donde nos reportan las sesiones, celebraciones y actividades que realizan.
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Además, cabe resaltar que este año el despliegue total de los programas se realizó de manera virtual, por
medio de diferentes estrategias que tenían como objetivo estar cerca a los Asociados de CREAFAM®️

Total Población Atendida Año 2020
Educación Cooperativa
y Financiera

Formación y Desarrollo
Humano

Emprendimiento

Recreación

Total

Población Total

Población Total

Población Total

Población Total

Población Total

3.061

10.098

1.086

54.775

69.020

Asociados

Asociados

Asociados

Asociados

Asociados

1.654

9.432

834

32.076

43.996

Particulares

Particulares

Particulares

Particulares

Particulares

1.407

666

252

22.699

25.024
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Población conformada por grupos etáreos
Educación Cooperativa y
financiera

Formación y
desarrollo Humano

Emprendimiento

Recreación, Cultura
y Deporte

Total

Total Participantes

Total

Total

Total

Total
Población

420

1205

193

403

2221

Niños

Apoyo y
vinculación a
proyectos

PESEMS /Coonexión
121

222

Aflatoun

Jóvenes

299

108
Adultos

33
Innovación
y Emprendimiento
160

105

Arte y Cultura

Niños

Niños
31

Jóvenes
150
Deporte

Adultos
10

Niños

Jóvenes

Adultos

97

101

14

350
Jóvenes
359
Adultos

735

1372

Parejas
140

Parejas
140

INICIO

Cifras estrategias

virtuales

Población atendida
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Finalizado el año 2020, tenemos un balance de 13069 atenciones realizadas por medio de las diferentes
estrategias virtuales diseñadas y ejecutadas durante la época de confinamiento, por medio de las redes
sociales de CREAFAM® y proporcionando a los Asociados una oferta de valor en las cuales participar
durante la semana. Con el objetivo de promover la actividad física en los martes de movimiento; al igual que
la educación y formación cada jueves en la tarde, así mismo se realizaron procesos de acompañamiento
emocional y ayudas en mercados a través de CREAFAM® te acompaña y se realizaron las tradicionales
celebraciones en aras de recrear a la familia y proporcionar espacios diferentes.
*Las cifras reportadas son con base en la participación de las conexiones de pantallas a los diferentes live
realizados en las redes sociales corporativas.

Total Población Atendida Estrategias Virtuales 2020
CREAFAM®️
Te Mueve

CREAFAM®️
Te Educa y
Emprende
contigo

CREAFAM®️
Te acompaña

Día de la
niña y
el niño

Día del Adulto
Mayor

Celebración
Roles
solidarios

Día de la
familia

Celebración
Navideña

Total

Beneficiados

Beneficiados

Beneficiados

Beneficiados

Beneficiados

Beneficiados

Beneficiados

Beneficiados

Beneficiados

2805

2251

72

204

200

3075

4355

107

13069
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Cantidad población Atendida estrategias virtuales año.

Inversión social

Inversión social por oficina
OFICINA

Total Inversión año 2019
Pilar
Educación
cooperativa y
Financiera

$21.718.354

Formación y
Desarrollo Humano

$64.368.147

Emprendimiento

GRANADA

Inversión acumulada %

$52.841.601

2%

12%

3%

Recreación

$237.782.913

47%

Gestión
Administrativa

$835.654.922

36%

TOTAL
INVERSIÓN
RECAUDOS

$1.212.365.937
$85´010.500

INVERSIÓN
$313.506.592

CAÑASGORDAS

$67.160.987

EL PEÑOL

$70.271.411

MEDELLIN CENTRO

$42.408.242

PARQUE BOLÍVAR

$12.819.533

VILLA HERMOSA

$60.374.533

SAN BLAS

$92.510.166

SANTO DOMINGO

$13.499.698

SAN VICENTE

$65.265.121

BARRANQUILLA

$65.532.461

BARANOA

$63.110.404

CALI

$156.163.043

PEREIRA

$41.741.698

ARMENIA

$37.820.549

BUENAVENTURA

$62.446.824

CALIMA

$19.939.049

NARIÑO

$27.795.626

TOTAL
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$1.212.365.937
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Información

financiera
Siendo un año donde las afectaciones económicas se dieron en todos los niveles de la economía mundial,
FUNDACREAFAM presenta unas cifras que, si bien fueron ajustadas presupuestalmente con la entrada
de la pandemia, seguimos reflejando la estabilidad económica de la organización, que obedece, en gran
parte, al compromiso social de los Asociados de CREAFAM®, permitiendo dar continuidad a la intervención
desde la virtualidad y algunas actividades presenciales finalizando el año. Es así como cerramos con
unos excedentes de $32.726.134 y lo más importante, una inversión social de $1.212.365.937.
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Activos

Pasivos

$2.134´305.641

$744´568.503

Activo Neto

Excedentes
acumulados

$1.389´737.138

$32´726.135

Total Presupuesto
$1.067´433.152

Inversión
$1.212´365.937

Recaudos
$85´010.500
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Educación

Cooperativa y Financiera
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. Compartimos que el 2020 pudimos
seguir adelante con este proceso y el detalle de la
gestión puede evidenciarse en el informe del Comité de
Educación que comprende la formación de ciudadanos
solidarios y cooperativos, círculos solidarios de
aprendizaje, animadores educativos, cursos virtuales,
educación social y financiera “AFLATOUN”, Convenio
Universidad Cooperativa de Colombia

Pasantía con la Universidad
Católica Luis Amigó
Por medio de la virtualidad se dio a conocer La
Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM®, su
Fundación Social CREAFAM Solidaria y el Municipio de
Granada como cuna del Cooperativismo colombiano y
municipio solidario por excelencia, se trabajó con 96
estudiantes a quienes se les da a conocer el trabajo que
las entidades de Economía Solidaria desarrollan en el
territorio, en esta época de cambios.
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Formación y Desarrollo

Humano

Al realizar un recuento de lo vivido y aprendido en el
año 2020, encontramos que fue un año de muchos retos
pero que permitió evolucionar y buscar nuevas maneras
de tener cercanía y contacto con nuestros Asociados.
Si bien el 2020 inició con una planeación y malla
institucional que seguía la secuencialidad del proceso
del 2019, el efecto de la pandemia y el confinamiento

cambiaron los planes y la posible graduación de
ciudadanos debió postergarse para dar paso a sesiones
virtuales, a acompañamientos, contención emocional,
dar apertura a la escucha, compartir espacios de
recreación e incluso realizar procesos pedagógicos
en aras de poder garantizar la conectividad de todos
nuestros participantes.

INICIO

Algunos logros alcanzados en el 2020 fueron:
Diagnóstico y llamadas de acompañamiento
emocional a participantes del Club Cooperativo
Edad de Oro CCEO.
Llamadas de acompañamiento a participantes de
los diferentes programas, insumo con el cual se
realizó el despliegue de actividades.
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Despliegue de intervención intencionada, en este
caso a raíz de la lectura de los territorios y de cada
contexto, logrando una gestión social muy humana
y muy cercana a nuestros Asociados
Programas propios activos de manera virtual a nivel
Nacional, todas nuestras Agencias siguen siendo
impactadas por una gestión social en constante
evolución, cerramos el año con 59 proyectos activos.
Conformación de poblaciones con identidad
colectiva institucional, representadas en proyectos
propios, contamos en total con 1205 personas en
las bases de datos, entre niños, jóvenes, adultos
- adultos mayores y 436 niños pertenecientes a la
Cooperativa Infantil y Juvenil – COOINGRA.
Circuito de formación de parejas virtual, con una
duración de 3 meses, por medio del estudio y
aplicación de las 5 inteligencias con una población
de 170 parejas inscritas a nivel nacional

Centralización de programas para niños, jóvenes y
envío de recursos visuales (cartillas pedagógicas)
para adultos, con el fin de generar comunidad y leer
nuestras poblaciones.
Consolidación de la metodología de trabajo por
indicadores de gestión, lo cual permite crecer en los
procesos
Realización de llamadas de evaluación 2020 y de
expectativa 2021 insumo para planeación 2021.

Actividades Centralizadas
Como iniciativa y accionar para realizar una gestión
centrada en nuestros Asociados y la lectura de los
territorios y para generar de manera estratégica una
mejora continua en el año 2020, implementamos
algunas actividades de niños y jóvenes en actividades
institucionales encuadradas en una misma planeación
a nivel nacional, para generar comunidad, logrando así:
Despliegue de estrategia de centralización para
Amigos Buena Onda y Liderazgo Juvenil, iniciando
en octubre con 2 sesiones de diagnóstico y testeo
y, 6 actividades de intervención realizadas entre
noviembre y diciembre, dejando como resultado
un informe con diagnóstico y hallazgos que serán
insumo de gran valor para la planeación del 2021.
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Entrega de cartillas a los integrantes del CCEO con la intención de llegar a los adultos mayores que por
temas de falta de internet o porque no usan herramientas digitales, no han podido participar de las sesiones,
esta estrategia busca generar cercanía con los Asociados y generar actividades pedagógicas y divertidas
para realizar en sus casas y en su tiempo libre.

Emprendimiento

e Innovación
2020 UN AÑO DE OPORTUNIDADES PARA EL
EMPRENDIMIENTO: Con el propósito de fortalecer la
base de Asociados CREAFAM® con perfil emprendedor,
se creó la estrategia CREAFAM® EMPRENDE
CONTIGO, buscando que nuestros Asociados
adquieran o mejoren sus competencias para llevar su
modelo de negocios a estrategias digitales, la cual se
llevó en 2 momentos:

Momento 1
Vamos a Pescar - Se desarrollaron 4 Facebook Live
en formato de taller con el fin de identificar entre 5 a
10 Emprendedores por Agencia que deseen llevar su
modelo de negocios a estrategias digitales, con ellos
conformar una comunidad entre 60 a 85 emprendedores.

Momento 2
Proceso formativo virtual donde se desarrollaron
diferentes cotenidos temáticos que aportaron valor a la
potencialización de los emprendimientos de nuestros
Asociados, este espacio se desarrolló en formato

MASTERCLASS por medio de la plataforma ZOOM; esta
estrategia de Emprendimiento e Innovación nos permitió
llegar en promedio a 65 Asociados emprendedores de
las 17 agencias del País, donde aprendieron manejo
de herramientas digitales, modelamiento de negocio,
liderazgo y finanzas.
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Proceso de Fortalecimiento de
Organizaciones Sociales en RED GRANSOL
Durante el año 2020 se logra un avance importante
en el desarrollo del proyecto de REDES ejecutado por
CRECER Cooperativa de Comerciantes de Granada,
logrando:
Realizar el levantamiento de información diagnóstica
de algunas organizaciones y sus familias Asociadas.
Se realizaron actividades de Formación y proyectos
articulados a la Cámara de Comercio del Oriente
Antioqueño – “COOA”, PRODEPAZ, ANATO,
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Gobernación de Antioquia, ADR, TeleAntioquia,
REDES AHORA, FUSOAN, entre otros.
Se encuentran oportunidades de integración y
negocios en tiempos de PANDEMIA, lo que permite
realizar sinergias entre ONGs que participan en el
proceso en RED.
Compras Locales
Siembra programadas e implementación de
huertas
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Elaboración de bolsas con YUTE

Acompañamos en la integración anual y como
resultado en la vinculación económica, a la
corporación Mi Finca Mi Empresa, se logró obtener
su Registro de Marca en imagen y nombre ante
la Superintendencia de Industria y Comercio;
trabajo articulado con la Universidad Cooperativa
de Colombia UCC.
Realizamos articulación y aporte con la corporación
C´PUEDE+i2 en la iniciativa Tu Huerta en Casa
Durante el año se realizó apoyo al proceso colectivo
de comunicaciones “Reporteritos” de la Asociación
para el desarrollo cultural de Granada.

Remodelación de espacio
Creación de Sello “Hecho en GRANADA”
Se participa de diferentes ferias y espacios de
socialización del modelo de trabajo
Se fortalece el proceso de comercialización
mancomunado fortaleciendo con ello el trabajo
cooperativo y solidario

Proceso de fortalecimiento de
Organizaciones y/o apoyo y
vinculación a proyectos
Se realizó articulación en varias iniciativas con las
alcaldías de El Peñol, San Vicente, Nariño, en el
contexto de apoyo y vinculación a proyectos.
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Recreación
Escuela de Arte con Sentido Solidario
El año 2020 trajo consigo grandes retos en cuanto a
todo el trabajo artístico y cultural debido a la emergencia
sanitaria del Covid-19, sin embargo, gracias al accionar
inmediato de CREAFAM®, se logra la activación de
algunos de los programas de la Escuela de arte con
sentido solidario:
Cursos de Ballet en las agencias de El Peñol, San
Vicente, Cañasgordas, Barranquilla y Cali.
Por medio de la Danza se logra la conexión con
nuestros adultos mayores de las agencias de San
Blas, Santo Domingo, El Peñol y San Vicente.
Cumplir con los proyectos del Ministerio de cultura,
Unidades Creativas Rurales Fase IV expansión
y emprendimientos artísticos solidarios en las
Agencias de El Peñol, Cañasgordas y San Vicente,
impactando comunidades e instituciones educativas
rurales con la estrategia de una comunicación
sincrónica y asincrónica con los participantes por
medio de llamadas telefónicas, whatsapp y material
didáctico como cartillas y otros elementos.
En convenio con YAMAHA en las Agencias de El
Peñol y Cañasgordas logramos llevar a los Adultos
Mayores el programa Evokando.

En convenio con la casa de la cultura Ramón Eduardo
Duque del Municipio de Granada, se llevaron a cabo
los procesos artísticos, la reactivación del museo
de ciencias naturales, el programa Sin estrés-arte,
festival de música tradicional, festival Granadino de
la canción, festival Granadino de rock.

Club Deportivo CREAFAM®
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Desde el CLUB DEPORTIVO CREAFAM® logramos
evidenciar el amor, la empatía y la pasión que tienen
los profesores y los deportistas de las diferentes
disciplinas, durante el año 2020 a pesar de la situación
del Covid-19 se logran mantener activos los procesos
de manera virtual y en los últimos meses retomar de
manera presencial, cumpliendo con los protocolos de
bioseguridad.
Algunos logros alcanzados son:
Continuar los entrenamientos de natación,
atletismo, fútbol y fútbol de salón por medio de la
virtualidad, transformándolos de tal manera que
los deportistas lograrán conectarse mental, física y
emocionalmente; logrando una conexión de un 70%
de los participantes en los entrenamientos virtuales.
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Apoyo a los diferentes clubes de los territorios donde
hacemos presencia, permitiendo que continuaran
su proceso durante el aislamiento.
Se implementaron en cada una de las disciplinas
deportivas, rutinas de entrenamientos según la
normatividad actual vigente por la emergencia del
Covid 19, con el objetivo de cumplir con todos los
protocolos de bioseguridad establecidos para el
reinicio de las actividades, acordes a las exigencias
de las mismas.
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Se logró la participación en varios torneos en la liga
antioqueña, un torneo relámpago de ASOBDIM,
torneo interno de atletismo, copa de campeones de
Antioquia, torneo por la vida y la solidaridad, entre
otros, logrando resultados importantes de nuestro
Club, dejando en alto el nombre de CREAFAM® en
lo deportivo y personal de nuestros jugadores.
Vinculación a los procesos deportivos de las
ciudades y municipios donde CREAFAM® hace
presencia institucional, en torneo de billar, torneos
de ajedrez, proceso deportivo de voleibol, entre
otros procesos en diferentes Agencias.

Turismo con Sentido CREAFAM®
Cerramos el año 2020 en Turismo con Sentido
CREAFAM®, nombrándolo como el año de los
aprendizajes y las oportunidades para el fortalecimiento
interno y la proyección institucional en el pilar de
RECREACIÓN.

En el 2020 la funcionalidad de turismo con Sentido
CREAFAM® fue aplazada y congelada atendiendo las
recomendaciones de las autoridades competentes,
como la OMS en relación a la crisis sanitaria COVID-19,
en este sentido, a nivel interno se adelantaron las
siguientes acciones estratégicas para el fortalecimiento
del programa:
Estructura Organizacional en Turismo CREAFAM®,
en el marco de la metodología Project Management
Propuesta de constitución como agencia de Viajes
Operadora (Plan Teórico)
Manual de políticas programa Turismo con Sentido
CREAFAM®
Análisis DOFA de Turismo con Sentido CREAFAM®
para marcación de ruta y plan de acción

Centros Recreativos CREAFAM®
Los centros recreativos de CREAFAM® son espacios
pensados para el disfrute y la recreación de las
Asociados y en consecuencia materializan un sueño
solidario, gozar de espacios propios, sostenibles y
familiares en el marco del bienestar social e institucional.
En este sentido, ambos Centros Recreativos potencian
altas oportunidades para la reactivación en experiencias
turísticas y recreativas, donde simultáneamente
avancemos en la construcción de alternativas para
la promoción cooperativa, la integración familiar, la
conservación de los ecosistemas, la recreación y el
turismo integral.

INICIO

En el año 2020 se reconocen las siguientes acciones:

Centro Recreativo CREAFAM®
Activación segura y bajo la normatividad del Centro
Recreativo Granada
Instalación y funcionalidad de protocolos de
Bioseguridad en el Centro Recreativo Granada.

Centro Recreativo EL ROCÍO
Diagnóstico y análisis del estado de administración
del Centro Recreativo El Rocío
Construcción de la propuesta de cambio de imagen
por expertos en diseños técnicos para la adecuación
del Centro Recreativo El Rocío
Matriz de priorización de procesos para intervención
y activación del Centro Recreativo El Rocío.

Durante el año 2020 logramos atender a un alto número
de Asociados y particulares, haciendo uso de las redes
sociales y diferentes plataformas que nos permitieron
estar cerca de nuestros Asociados en las siguientes
celebraciones:
Día del niño
Homenaje a Roles Solidarios (madres y padres,
comerciantes, campesinos, religiosas, buen pastor)
Día del adulto mayor
Día de la familia asociada
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Celebraciones
comunitarias
(fiestas
retorno
Granada, Romería Granadina Cali, convivencia e
integración comunitaria o juntas acción comunal)
Celebraciones navideñas

Celebraciones Especiales
Cerramos el cuarto ciclo del año dando cumplimiento
a las celebraciones especiales de CREAFAM®, en las
que resaltamos que la virtualidad también nos permite
conectar con el corazón de nuestros Asociados y
en los diferentes medios se llegó con un mensaje de
amor, esperanza y cooperación; haciendo de cada
celebración un motivo para estar más cerca y siempre
inspirados en que la Solidaridad es la Cura.
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CREAFAM®

Te Acompaña, Te Mueve, Te Educa
y Emprende contigo la Solidaridad
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Como respuesta a la situación de pandemia generada
por el Covid-19 el equipo de Cooperadores de la
Fundación CREAFAM®, estando aún en cuarentena
define la estrategia CREAFAM® Te acompaña, Te
Mueve, Te Educa y Emprende contigo, trabajando por
comités de Educación y Emprendimiento, Formación y
Desarrollo Humano, Recreación y Comunicaciones, se
logra generar espacios de formación y capacitación a los
cooperadores e iniciar el procesos de acompañamiento
a los Asociados; para esto fue necesario utilizar
diferentes medios como llamadas, videollamadas,
whatsapp, encuentros por zoom, uso de las redes
sociales, radio, televisión y medios escritos, para la
reactivación paulatina del programa social.

CREAFAM® TE EDUCA
Los Facebook Live fueron el medio perfecto para llevar a
todas las familias los días jueves educación cooperativa
y financiera para el SER, pautas de crianza, huerta
casera y todas las temáticas enfocadas en el modelo
educativo COONEXION, logrando una participación de
2.251 personas. Esta estrategia digital fue liderada por
el comité de Educación y Emprendimiento que desde

el mes de abril hasta diciembre se encargó de llevar
contenido de valor a nuestros Asociados.

CREAFAM® TE MUEVE
La estrategia Virtual CREAFAM® TE MUEVE cierra el
año en coherencia con los procesos institucionales
y, dimensionando la intervención con un proyecto a
beneficiar a los Cooperadores CREAFAM®, Asociados
y particulares, pues la virtualidad permitió romper
fronteras y unificar escenarios.
Durante el año 2020 logramos atender 2.805 pantallas
registradas.
Las plataformas usadas y las estrategias llevadas a
la acción fueron
Cooperumbas en plataforma ZOOM
Rumbas FIT, rumbaterapias, rumbas tropicales y
programa de Bienesta por medio de las redes sociales
de la Cooperativa.
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GESTIÓN COOPERATIVA

INFANTIL Y JUVENIL “COOINGRA”
El 2020 fue un año diferente para nuestra Cooperativa Infantil y Juvenil COOINGRA, se
caracterizó por retarnos en todos los aspectos, enfrentamos momentos difíciles pero llenos
de alegría y esperanza, logrando así impactar niños y jóvenes con los diferentes procesos
formativos de educación cooperativa y solidaria.
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EJE DE

EDUCACIÓN
A inicios del 2020 COOINGRA venía trabajando con cada
uno de los procesos que se manejan, dando a conocer
la Cooperativa, su historia, sus símbolos y sus valores
cooperativos, así, se llevó a cabo el acompañamiento a
las diferentes instituciones con las que se tiene convenio
y a los procesos propios, presentando también los
servicios que ofrece y motivando a los participantes de
cada proceso a continuar haciendo parte de esta familia
cooperativa.
Acatando la norma decretada por el Gobierno Nacional
sobre el aislamiento preventivo, desde el mes de marzo
se crean estrategias que permitan mantener el vínculo
con los niños y jóvenes que hacen parte de nuestros
programas, proponiendo actividades que buscan el
aprovechamiento del tiempo en casa, el aprendizaje

y la diversión en familia, todo esto generando el
contacto con cada una de las docentes encargadas
de las instituciones con las cuales se tienen convenio,
obteniendo agrado, recepción y agradecimiento por
parte de estas y los padres participantes, quienes por
medio de fotografías nos mostraron cómo se integraban
a las actividades con sus hijos.
En el mes de marzo se iniciaron las clases de inglés de
manera presencial, desde abril hasta mayo se llevaron
a cabo de manera virtual, sin embargo, se presentó
una disminución en la participación de las mismas por
parte de los niños y niñas, por lo cual se suspendió este
programa, con el objetivo de retomarlo presencialmente
en cuanto sea posible.
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PROGRAMA RADIAL
Llegamos a la radio con nuestro Programa Súmate
COOINGRA, se realizaron un total de 10 programas
todos los sábados a las 9:00 a.m. por medio de la
emisora Granada Stéreo, en ellos se brindó educación,
formación y actualidad cooperativa a través de
diferentes actividades lúdicas y participativas para los
niños, niñas y jóvenes, adicional, se realizó una fusión
con otro programa radial juvenil donde contamos con
invitados y temas muy especiales.

FESTIVAL ENCUARENTALES
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Se tuvo participación en el festival virtual Encuarentales,
un festival pensado para los jóvenes del municipio de
Granada; en este se llevaron a cabo 18 diálogos de

saberes entre las diferentes instituciones participantes
de este proyecto, además de invitados que se han
tenido a nivel departamental, aportando desde su rol
y conocimiento a la juventud. Desde COOINGRA se
brindó un espacio político y cooperativo, generando así
la pregunta: ¿cómo participan los jóvenes? una visión
cooperativa y política.

CURSO BÁSICO DE COOPERATIVISMO
Los jóvenes líderes, integrantes del consejo de
Administración de COOINGRA y los docentes de
algunos de nuestros procesos desarrollaron el curso
básico de cooperativismo elaborado desde Confecoop
y facilitado por la Fundación Social CREAFAM Solidaria.

EJE CULTURA,

RECREACIÓN Y DEPORTE
En convenio con la casa de la cultura Ramón Eduardo
Duque del municipio de Granada, se desarrollaron los
procesos de teatro y coro infantil y, danza juvenil, durante
la contingencia se brindó el acompañamiento por medio
de clases virtuales, buscando que los niños pudieran
fortalecer sus habilidades por medio de diferentes tipos
de ejercicios. A partir del mes de octubre se retornó
con estos procesos a la presencialidad con todos
protocolos de bioseguridad, se evidenció un aumento
en la participación y una mayor persistencia por parte

de los integrantes, haciendo esto que los avances en
cada uno de los procesos fueran mayores.

DÍA DEL NIÑO Y LA RECREACIÓN
En alianza con la Administración municipal y las
Cooperativas CREAFAM® y COOGRANADA se llevó a
cabo la celebración del día del niño y la niña en el mes
de abril y en el mes de octubre, realizando caravanas
por todo el municipio de Granada, llevando dulces a
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los niños y niñas y promoviendo campañas en pro de
la crianza positiva y en contra del abuso infantil y el uso
de la pólvora, además, los niños y niñas participaron de
diferentes concursos de talentos y de disfraces.
A nivel nacional se hizo un evento por medio de un
Facebook live de COOINGRA en el cual se contó con el
acompañamiento de los gestores y coordinadores desde
la Fundación Social CREAFAM Solidaria y la Fundación
COOGRANADA, estos nos brindaron su apoyo y talento
para la realización del mismo, fue un evento muy exitoso
en el cual se tuvieron 1.006 interacciones y 988 pantallas
alcanzadas.

CUMPLEAÑOS COOINGRA
Celebramos los 18 años de la Cooperativa Infantil
y Juvenil COOINGRA por todo lo alto, en nuestra
Expedición
COOINGRA
tuvimos
conectadas

aproximadamente 160 pantallas de todas las regiones
del país, en estas contamos con niños, niñas y jóvenes
desde los 0 hasta los 17 años, así se integraron los
Asociados de COOINGRA a nivel nacional, logrando
posicionar y visibilizar la Cooperativa y hacerles sentir a
sus asociados que gracias a ellos, ésta ha crecido cada
vez más en procesos, servicios y beneficios.

SEMANA DE LA JUVENTUD
En Alianza con la Administración municipal, la parroquia
Santa Bárbara y las cooperativas CREAFAM® y
COOGRANADA se llevó a cabo la semana de la juventud
S.O. en la zona urbana del municipio de Granada y
en el corregimiento de Santa Ana, la cual se dividió
en contextos: ambiental, político, cultural, económico,
social y espiritual, esto con el fin de llegar a todos los
sectores en los cuales se desenvuelven los jóvenes.

119

EJE PARTICIPACIÓN

Y DEMOCRACIA
Se tuvo acompañamiento en La Red juvenil de Confecoop donde se vienen desarrollando una serie de talleres
y actividades a los cuales COOINGRA se ha vinculado y algunos de nuestros jóvenes han participado de ellos.
Además, participó de la construcción, convocatoria y ejecución del XVI Encuentro Nacional de Cooperativismo:
¡Más jóvenes en las cooperativas y más cooperativas de jóvenes!
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SISTEMATIZACIÓN DE COOINGRA
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El 15 de diciembre se realizó la presentación y entrega del
libro: “Sistematización COOINGRA - Educación Solidaria
y Cooperativa desde la infancia”. Este texto recoge la
experiencia del proceso de nacimiento, desarrollo y
futuro de la Cooperativa COOINGRA lo que permite
mostrar su aporte al desarrollo de nuestra sociedad, a la
construcción de paz y al empalme generacional al interior
del movimiento cooperativo y su impacto en diferentes
territorios del país, es el resultado de un proceso de
investigación, llevado a cabo de manera colaborativa
por las cooperativas CREAFAM®, COOGRANADA y la
Fundación Solidaria del Oriente Antioqueño – FUSOAN,
convirtiéndose en la oportunidad de reflexionar acerca
del sentido, las acciones y transformaciones del modelo
educativo desarrollado en los 18 años de existencia de
COOINGRA.

PASANTÍAS
A lo largo del año, COOINGRA se dio a conocer en
diferentes espacios, mostrando su modelo educativo
y los diferentes procesos que tenemos para niños y
jóvenes:

Myriam Shirley Aristizábal López
Presidenta Junta Directiva
FUNDACREAFAM

Presencialmente se recibieron pasantías de la
Cooperativa Pio XII de Cocorná y Cooperativa Juan XXIII
de Panamá y, por medios virtuales, se tuvo participación
en el Primer foro juvenil cooperativo Congente en la mesa
de “Experiencias juveniles cooperativas”. Por medio de
Confecoop Caldas, participamos de un conversatorio
virtual para compartir el proceso de COOINGRA con
gerentes y directores de educación de las cooperativas
del departamento, igualmente desde Confecoop
Antioquia pudimos mostrar la Cooperativa a los niños
y niñas de la Fundación Pilsen y Malta del Municipio de
Itagüí y llegamos hasta el municipio de Caldas - Antioquia
por medios virtuales hacia La Fundación Amigos de la
Alegría, a todos estos les compartimos cómo nació y
cómo ha sido el proceso de formación que ha brindado
COOINGRA a diferentes niños y jóvenes en estos 18
años de vida institucional, recibiendo comentarios muy
positivos y motivadores en los diferentes espacios.
Este es el resultado de un año de trabajo transversalizado
por cambios de paradigmas y ajustes a nuevas
realidades, donde esperamos que nuestra cooperativa
siga creciendo, y que más niños y jóvenes se enamoren
del cooperativismo por medio de COOINGRA.

Uriel Antonio Buriticá G.
Director Ejecutivo
FUNDACREAFAM
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“La buena vida es una vida inspirada por el
amor y guiada por el conocimiento”
Bertrand Russell
El desarrollo de los Asociados y comunidad en general,
es lo que motiva a la Cooperativa de Ahorro y Crédito
CREAFAM® a continuar trabajando por la EDUCACIÓN
de quienes hacen parte de esta gran FAMILIA.
El año 2020 estuvo cargado de nuevos retos, la
Cooperativa CREAFAM® continuó siendo modelo en
educación, llegando hasta los rincones más apartados
por medio de los diferentes medios de comunicación,
si bien la virtualidad no reemplaza la presencialidad,
de esta manera se tuvo la posibilidad de transmitir
información, nuevos conocimientos y nuevas
herramientas de Educación Cooperativa, Financiera y
Social a una mayor cantidad de Asociados y población
en general.
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Es gratificante hacerles partícipes de algunos de los
proyectos en los que, la Cooperativa de Ahorro y Crédito
CREAFAM® aportó durante el año 2020:

INFORME COMITÉ DE

EDUCACIÓN

EXCEDENTES DEL AÑO 2018 A DISPOSICIÓN DE LA
ASAMBLEA 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.
Los proyectos seleccionados en la convocatoria
comenzaron su desarrollo finalizado el año 2019. A cada
Institución, la Cooperativa CREAFAM® le aportó la suma
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de veinticinco millones de pesos ($25.000.000), los
cuales, se describen a continuación con su respectiva
ejecución:

Buenaventura: A la comunidad del Instituto

Cañasgordas: Construcción de cocina y comedor

escolar en la Institución Educativa Nicolás Gaviria, sede
colegio; la comunidad ya disfruta de esta obra que
finalizó en el 2020.

Tecnológico en Informática y Comercio de Buenaventura
- INCOMEB se entregó dotación de 400 pupitres.
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Valor del Proyecto: $32´000.000
Aporte de CREAFAM®: $25´000.000
Cofinanciación: Instituto Tecnológico en Informática
y Comercio de Buenaventura: $6´400.000 para compra
de pupitres.

Valor del Proyecto: $31´086.300
Aporte de CREAFAM®: $25´000.000
Cofinanciación: Consejo de Padres e Institución
Educativa Nicolás Gaviria: $6´086.300
Beneficiados: 472 estudiantes

Beneficiados: 400 estudiantes
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San Vicente: En la Institución Educativa San Vicente

Ferrer Sede la Enea se construyó muro de contención,
cerramiento en malla y mantenimiento general a
escenario deportivo. Con este proyecto ya se está
beneficiando la comunidad de la Enea.

Granada: Aproximación a la investigación escolar
por medio de la estación meteorológica, este proyecto
que se encuentra muy avanzado, aún faltan algunos
detalles; en cuanto se concluya se realizará la entrega
a la Comunidad.
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Valor del Proyecto: $32´287.041
Aporte de CREAFAM®: $25´000.000
Cofinanciación: Institución Educativa San Vicente
Ferrer, apoyo en la administración del proyecto.
Comunidad: Interventoría, mano de obra no calificada.
Beneficiados: 375 habitantes de la vereda

Valor del Proyecto: $62´660.000
Aporte de CREAFAM: $25´000.000
Cofinanciación: Institución Educativa Jorge Alberto
Gómez Gómez por valor de $20.260.000
Otras Instituciones: $17´400.000
Beneficiados: 1.200 estudiantes

INICIO

EXCEDENTES DEL AÑO 2019 A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA
La Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM®
“COOCREAFAM” en su recorrido institucional, ha
desarrollado proyectos educativos enfocados a mejorar
los ambientes de aprendizaje en los territorios donde
hace presencia, a través de mejoramientos en la
infraestructura escolar, dotación, transporte, restaurante
escolar, entre otros.
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Estas inversiones se venían realizando con el 20% de
los excedentes que la Cooperativa generaba cada
año, de acuerdo con el Decreto 2880 de 2004, con la
Reforma Tributaria del año 2016, este recurso se debe
declarar ante la DIAN, por este motivo y, sin desconocer
la importancia e impacto social de estos proyectos para
las Instituciones educativas y comunidad en general, la
Asamblea General de Delegados, celebrada el 14 de
marzo de 2020, aprobó un monto de trescientos millones
de pesos ($300.000.000) con el fin de desarrollar
proyectos educativos en las diferentes agencias para
consolidar acciones de mejoramiento de ambientes de
aprendizaje que beneficien a sus Asociados, el territorio
y comunidad en general.

El propósito es realizar la inversión de la siguiente forma:
Cañasgordas: $25.000.000 para invertir en la
Institución Educativa San Pascual para articular proyecto
con la Gobernación de Antioquia.
Granada: $25.000.000 para pintura de escuelas.
Nariño: $25.000.000 para adecuar infraestructura en
escuelas.
Además, se realizó convocatoria en las Ciudades y
Municipios donde COOCREAFAM hace presencia
por un monto de doscientos veinticinco millones de
pesos ($225.000.000.00). Este monto será distribuido
y asignado a nueve (9) proyectos educativos, hasta
por un monto máximo de veinticinco millones de pesos
($25.000.000) cada uno; la entidad seleccionada deberá
cofinanciar mínimo el 20% del costo total del proyecto,
los cuales pueden ser en efectivo o en especie.

KIT ESCOLAR
En el año 2020 CREAFAM® entregó veintidós mil
trecientos cincuenta (22.350) 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 ciento treinta y
nueve millones de pesos ($139.000.000), donde se
tuvo una contribución de tres mil pesos ($3.000) por
Asociado, recaudando ochenta y dos millones de pesos
($82.000.000).
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INVERSIÓN ACUMULADA
EN EDUCACIÓN
A continuación, presentamos el acumulado de la
Inversión en Educación vía excedentes que ha realizado
la Cooperativa CREAFAM® en sus últimos 17 años:
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

204.515.755

2018

72.615.589

2019

100.000.000

2020

300.000.000

TOTAL

3.423.155.856

Por medio de la Fundación Social CREAFAM® Solidaria
se desarrollaron las siguientes actividades:

EDUCACIÓN COOPERATIVA Y
FINANCIERA - Formación de Ciudadanos
Solidarios y Cooperativos
El programa de Educación COONEXION - Educación
cooperativa y financiera para el SER inició el 2020 con el
curso intensivo dirigido a 16 delegados de las agencias
El Peñol, San Vicente, Granada y Medellín, quienes
recibieron su certificación en la Asamblea General en el
mes de marzo del mismo año.
En el mes de marzo del 2020, a raíz de la Emergencia
Sanitaria de todo el país, el programa de Educación
Cooperativa se enfrentó a un gran desafío, puesto que
fue necesario efectuar una reestructuración del proceso
y buscar nuevas estrategias, pedagógicas, lúdicas y
didácticas, virtuales y presenciales, de manera que la
educación siguiera llegando a los diferentes territorios
donde COOCREAFAM hace presencia.
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Convencidos de que la Educación es el camino para
transformar las realidades de los Asociados y las
comunidades, retomamos el proceso con encuentros
virtuales, con cartillas físicas y algunos encuentros
presenciales, beneficiando Asociados de las Agencias
de Nariño, Cañasgordas, El Peñol, Villa Hermosa,
Baranoa, Barranquilla y Buenaventura.
Gracias al compromiso y apoyo de todo el equipo de
cooperadores y Animadores Educativos y, también,
al compromiso de todo el Equipo de Fundacreafam
logramos certificar un nuevo grupo de 88 ciudadanos
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solidarios. Acortando distancias, aprovechando la
tecnología y sumando voluntades, nuestros Asociados
pudieron recibir la formación COONEXION y sumarse a
esta realidad de 344 Asociados que están vivenciando
desde la Ciudadanía Solidaria las bondades de la
Filosofía Cooperativa.

Círculos Solidarios de
Aprendizaje
Ciudadanos Solidarios y Cooperativos
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En el año 2020 la meta fue continuar en constante
formación, contacto y activación de los ciudadanos
solidarios y cooperativos y fortalecer su liderazgo
y participación en sus diversas comunidades,
los procesos educativos de zonas rurales como
Cañasgordas, Granada, San Vicente y El Peñol se
potenciaron por medio de guías de formación físicas,
emisoras comunitarias y llamadas telefónicas y el
acompañamiento de los Asesores Financieros Rurales,
alcanzando un total de 95 ciudadanos impactados.
De manera virtual, a 78 Ciudadanos Solidarios y
Cooperativos de todo el país con participación especial
de algunos cooperadores se activaron de manera
virtual; en estos espacios se reforzó la historia del
cooperativismo, ampliando términos como economía
solidaria, cooperativismo y diferencias entre banco y
cooperativa, comprometiendo a este grupo desde la
responsabilidad social a adoptar buenas prácticas
financieras y, a llevar a la práctica el liderazgo en sus

entornos. El proceso estuvo apoyado por docentes
universitarios y otros profesionales del área financiera
y social.

Animadores Educativos
El 2020 fue un año para el reencuentro de los círculos
y proceso continuos que se llevaban por regiones; tras
los hechos que se dieron en el mundo y el impacto del
confinamiento, fue ésta la forma de volvernos a unir
como equipo y conocer las potencialidades de todo el
contexto nacional, desarrollamos encuentros desde el
SER, las emociones, el bolsillo feliz y volvimos a revivir
nuestro modelo educativo.
De esta manera se activó el círculo solidario de
aprendizaje con Animadores Educativos, alcanzando
a impactar a 43 de los 56 Formados, vivimos cuatro
encuentros desarrollados desde la virtualidad, se contó
con un amplio grupo de profesionales experimentados
en pedagogía, didáctica y recreación de grupos y con
los coordinadores sociales que entregaron herramientas
desde su experiencia y dinamismo.

Cursos Virtuales
Las alianzas en la Educación aportan al logro de los
objetivos de CREAFAM®, y más, cuando de consolidar
procesos se trata, las relaciones de cooperación a través
de las diferentes figuras de asociación nos permitieron
en el año 2020 un crecimiento en nuestros procesos de
formación cooperativa.

INICIO

Después de firmar convenio con CONFECOOP Antioquia,
a partir del mes de mayo se continuó el proceso de
certificación en el curso básico de Cooperativismo
y Gestión de la Economía Solidaria, dirigido a los
Asociados de las 17 Agencias, deportistas, padres de
familia, cooperadores, delegados y directivos; logrando
en el año, inmediatamente anterior, tener 830 matrículas
y 476 certificaciones, realizando un acompañamiento
personalizado.
Curso Básico

Gestión de la
Economía Solidaria

Matriculados 540

Matriculados 288

Certificados 255

Certificados 221

Durante la cuarentena se enviaron talleres AFLATOUN
para todas las instituciones educativas de las veredas
del Centro Educativo Rural Guamito y durante todo el
año, acompañamiento económico y formativo.
Contamos con la vinculación activa de todas las
Instituciones de educación Básica y Media, articulados
con la Administración Municipal de El municipio de El
Peñol, emisora Radio FÉNIX y Vivir Los Olivos.
En nuestra agencia de Barranquilla, FUNDACREAFAM
recibe donación importante de material AFLATOUN
desde la ONG Children International para continuar
con el desarrollo del programa y encontrar con ello, la
oportunidad de llevar a cabo acciones entre las dos
instituciones.
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830 matriculados

Educación Social y Financiera
“AFLATOUN”
Durante el año se realizó la construcción y socialización
del plan de Acción AFLATOUN 2020, así como 4
encuentros de Avance con el C.E.R Guamito - I.E Leon
XIII de El Peñol, I.E INEJAGO de Granada y Coordinación
de Educación El Peñol.
Se firmaron los Compromisos interinstitucionales y se
hizo entrega del material (kit aflatoun personalizado
CREAFAM®) con 11 sedes del C.E.R Guamito de El
Peñol para el desarrollo metodológico durante el año.

Convenio Universidad
Cooperativa de Colombia
Las alianzas y convenios continúan haciendo crecer
a COOCREAFAM y fortaleciendo nuestro modelo
educativo. El 2020 inició con la firma del convenio con
la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), el cual
permitió avalar el proceso de formación Cooperativa
y Financiera para el SER, certificar y continuar en la
revisión del Modelo Educativo COONEXION, fortalecer
el manual de imagen, Cédula de Ciudadanía Solidaria y
generar una carpeta compartida de certificaciones para
admisiones y registro de la misma universidad.
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Durante agosto, octubre y noviembre se recibió capacitación en educación cooperativa y sobre los
cambios que se presentaron en el sector cooperativo con la participación del Comité de Educación
de CREAFAM®.
Es prioridad del Comité de Educación seguir haciendo todo lo necesario para fortalecer las diferentes
competencias en pedagogía y didáctica de los Animadores Educativos con proyección a tener un
diplomado y, seguir sumando al desarrollo en sus habilidades y atención a grupos.
Nuestro Comité de Educación continuará trabajando arduamente para seguir construyendo una
Cooperativa Educadora que, integre y ofrezca oportunidades a las comunidades para seguir
generando desarrollo, crecimiento y aprendizaje donde gobierne la igualdad.
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Educativamente,

BLANCA INÉS GÓMEZ
Coordinadora

DIANA CRISTINA DÍAZ BUITRAGO
Secretaria
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“Cuando los hombres se ven reunidos para
algún fin, descubren que pueden alcanzar
también otros fines cuya consecución
depende de su mutua unión.”
Thomas Carlyle

En el año 2020 la Cooperativa de Ahorro y Crédito
CREAFAM® tuvo la oportunidad de seguir aportando
a las personas e instituciones por medio del Fondo de
Solidaridad, nos enorgullece hacerles partícipes que
durante este año se aportó la suma de $260.717.501 con
el propósito de mejorar la calidad de vida de nuestros
Asociados y sus familias.
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Fue un año de grandes aprendizajes, en el que una vez
más, ratificamos que si trabajamos en unión es más
fácil cumplir los sueños e ideales y construir un futuro
más humano, más feliz y más digno para nuestras
comunidades.

INFORME COMITÉ DE

SOLIDARIDAD

Realizamos acompañamiento a nuestros Asociados
por medio de los Auxilios en Salud, con el propósito de
solventar necesidades como:
Médico general
Consultas con especialistas
Exámenes de laboratorio
Imágenes diagnósticas
Odontología
Auxilio de maternidad
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Para acceder a los beneficios en salud es indispensable
ser Asociado hábil y cumplir con los requisitos
establecidos; en Auxilios de Salud se aportó la suma de
$89.207.690.

Alcaldía El Peñol

No fue ajeno para CREAFAM® los sucesos ocasionados
por la Emergencia Sanitaria, fue una oportunidad
para recordar a nuestras comunidades que estamos
presentes para ayudarles, es así como por medio de
mercados, aportes a instituciones y vinculación en las
diferentes campañas realizadas por las comunidades,
logramos unirnos para ratificar que si estamos juntos
nada es imposible, en total se aportó $66.041.847,
tuvimos un trabajo mancomunado con las siguientes
instituciones por medio de vinculación económica:

Campaña Donaton Granada, El Peñol y San Vicente

CONFECOOP ANTIOQUIA
Hospital Padre Clemente Giraldo
Sociedad San Vicente de Paul
Alcaldía de Baranoa
Diócesis de Buenaventura
Alcaldía de Cañasgordas
Hospital San Vicente Ferrer

Alcaldía Nariño
Alcaldía de San Vicente Ferrer

Junta de Acción Comunal Barrio Villa Hermosa
Junta de Acción Comunal La Cima #1 Santo Domingo
Atendimos solicitudes de Asociados con necesidad
de cubrir sus tratamientos médicos, terapias,
medicamentos, transporte, exámenes, mercados,
subsidios de intereses, entre otros; se contribuyó a
quienes tenían dificultades en su salud con la suma de
$12.920.964, del cual se beneficiaron los Asociados y
las familias de las diferentes regiones donde hacemos
presencia.
Hicimos aporte por infraestructura para Asociados que
presentaban daños rigurosos y por tal motivo no podían
habitar sus viviendas, además, para aquellos Asociados
que sufrieron daños a causa de incineración de sus
propiedades, para esto se aportó $2.650.000
Sabemos que existen innumerables necesidades
en las comunidades que conforman nuestra familia
CREAFAM®, por este motivo se otorgó aporte por valor
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de $2.900.000 para ayudar a personas con discapacidad, adultos mayores, niños y niñas
sin una figura paterna e instituciones eclesiásticas.
Por otro lado, la naturaleza ha sido inclemente con algunas de nuestras comunidades,
ocasionando daños en sus viviendas, cultivos y enseres, es por esto que CREAFAM®
estuvo presente para brindar su ayuda por medio de un aporte económico por valor de
$1.737.000.
Es difícil aceptar la muerte de un ser querido, nuestra Cooperativa CREAFAM® manifestó
su apoyo y compañía a algunas familias por medio del Auxilio por Fallecimiento, aportando
la suma de $85.000.000.
Nuestros Asociados son nuestra razón de ser, por tal motivo para el año 2021, tenemos
el propósito de continuar cooperando para ser su mejor opción de bienestar y progreso.
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“No hay bien alguno que no nos deleite si no lo compartimos.”
Séneca

JAIRO OSPINA REYES
Coordinador

DIANA CRISTINA DÍAZ BUITRAGO
Secretaria
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La Junta de Vigilancia extiende

un saludo muy afectuoso a todos
los Asociados, Dirigentes, Delegados,
Consejeros y Cooperadores de
COOCREAFAM.

Como organismo de control social presentamos el
informe basado en el desempeño durante el año 2020,
en pro del objeto social que es velar por el cumplimiento
de los deberes y derechos de los Asociados;
declaramos que se está cumpliendo a cabalidad dentro
de las capacidades económicas, sin afectar el buen
funcionamiento de la Cooperativa CREAFAM® a nivel
financiero.
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Algunos aspectos importantes trabajados:

Formación:

INFORME JUNTA DE

VIGILANCIA

Cada uno de los representantes del Consejo de
Administración y la Junta de Vigilancia encaminamos
nuestro servicio Cooperativo formándonos en Normas,
Estatutos y Circulares emitidas por la Superintendencia
de la Economía Solidaria, para de esta manera actuar
acorde a ellas por medio del sistema de gobierno
corporativo.
1.

Revisamos las actas e informes reglamentarios de
cada uno de los comités e hicimos las observaciones
ante las dudas o inquietudes presentadas.

2.

Cada integrante del Consejo de Administración
y Junta de Vigilancia, realizó casi todas las
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formaciones de manera virtual durante el año 2020,
obteniendo certificados en algunas de ellas.

Entorno económico y proyección futura desde la
transformación digital.

Las formaciones realizadas fueron:

Protección de datos.

Responsabilidad legal de los administradores.
Capacitación de SARLAFT.
Evaluación de la capacitación anual de SARLAFT directivos 2020.
Curso medio de gestión en economía solidaria.
Curso básico de cooperativismo.
Capacitación “Buen gobierno”.
Gobernabilidad CREAFAM®.
Conversatorio PESEMS.
Seminario para directivos.
Gestión democrática y elección de delegados.
VII Convención financiera cooperativa internacional.
Encuentro de líderes 2020. CONFECOOP (ANT).

Participamos de los siguientes eventos:
VII Edición de los premios CREAFAM® a la
Excelencia.
Encuentro del Comité de Educación.
La educación virtual, una oportunidad para la
gestión social.
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Participación en la celebración virtual del Día de la
Familia Asociada.
Participación de la celebración de la navidad forma
virtual
La Junta de Vigilancia realizó 10 reuniones ordinarias
durante el año, puesto que dada la por el COVID-19, las
sesiones se vieron interrumpidas durante los meses de
marzo, abril y mayo.
Participamos en las reuniones de la Junta Directiva de la
Fundación Social CREAFAM Solidaria - FUNDACREAFAM,
en los Comités de Educación y Solidaridad, en la Junta
Directiva de COOINGRA, además, la Junta de Vigilancia
participa de las revisiones de las PQRSF que son de su
competencia.

INICIO

También tuvimos participación en las actividades promovidas por CREAFAM® durante la
emergencia sanitaria: “CREAFAM® se mueve”, “CREAFAM® emprende contigo”.
Para finalizar agradecemos enormemente a todos los Asociados, Administrativos y
Cooperadores que han hecho posible que nuestra cooperativa crezca y de esta manera
transformar los servicios financieros en beneficios sociales.
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“Los logros de una organización son los resultados del
esfuerzo combinado de cada individuo”.
Vince Lombardi

RAÚL ALEJANDRO GIRALDO G.
Coordinador

MARTHA LUZ ARISTIZÁBAL H.
Secretaria
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ESTADOS

FINANCIEROS
INICIO
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Señores
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREAFAM®
– “COOCREAFAM”
Ciudad
REFERENCIA: DICTAMEN E INFORME DEL REVISOR
FISCAL
CORRESPONDIENTE
AL
EJERCICIO
ECONÓMICO DE 2020.

Respetados Señores:

1.
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DICTAMEN E
INFORME DEL

REVISOR
FISCAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONÓMICO DE 2020.

En mi calidad de Revisor Fiscal, he auditado
los estados financieros de la COOPERATIVA
DE AHORRO Y CRÉDITO CREAFAM® –
“COOCREAFAM”, los cuales comprenden el
Estado de Situación Financiera con corte a 31 de
diciembre de 2020 y 2019 y los correspondientes
Estados de Resultados, de Cambios en el
Patrimonio y el de Flujos de Efectivo, por el año
terminado en esa fecha y un resumen de las
políticas contables significativas y, las revelaciones
que incluyen un resumen de las políticas contables
más significativas y otra información explicativa.

RESPONSABILIDAD DE LOS
ADMINISTRADORES SOBRE LOS
ESTADOS FINANCIEROS

2.

La administración de la COOPERATIVA
DE AHORRO Y CRÉDITO CREAFAM® –
“COOCREAFAM” es responsable por la
preparación y presentación fiel de los estados

INICIO

financieros de conformidad con el Anexo 2, del Decreto 2420 de diciembre 14 de 2015 y sus modificatorios, por
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, Información Financiera
y de Aseguramiento de la Información, que contiene el marco técnico normativo o Normas Internacionales
de Información Financiera NIIF aplicables en Colombia al Grupo 2, al cual pertenece la Cooperativa. Esta
responsabilidad incluye:
El diseño, la implementación y el mantenimiento del control interno relevante que la Gerencia 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 Administración es responsable de la valoración de la capacidad
de la Entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones
que se requieran, teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha, en especial por los efectos de la
COVID-19.

3.
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En cumplimiento de lo anterior, dichos estados financieros fueron debidamente certificados por la representante
legal y la contadora pública que los preparó, en los términos del artículo 37 de la Ley 222 de 1995. Con dicha
certificación ellos declaran que verificaron previamente las afirmaciones, explícitas e implícitas en cada uno de
los elementos que componen los estados financieros a saber:

a. Existencia: Los activos y pasivos de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREAFAM® –

“COOCREAFAM” existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el
período.

b. Integridad: Todos los hechos económicos han sido reconocidos.
c. Derechos y obligaciones: Los activos representan derechos a la entidad con probables beneficios
económicos futuros y los pasivos representan obligaciones con probables sacrificios económicos futuros,
obtenidos a cargo de la organización.
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d. Valuación: Todos los valores han sido reconocidos por los importes adecuados.
e. Presentación y Revelación: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y
revelados.

4. RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL
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4. Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre estos estados financieros, basada en los resultados
de mi auditoría. Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2019 fueron auditados
por mí y en cumplimiento de mis obligaciones emití un dictamen sin salvedades, el cual fue presentado
oportunamente a la Asamblea General de Delegados. Para el año 2020, obtuve las informaciones necesarias
para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría
“NIA” y Normas de Aseguramiento de la Información “NAI” en relación con uno de sus más importantes
componentes concerniente a las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar “ISAE”, orientado a la
labor de los revisores fiscales y auditores en lo concerniente a la auditoría de información financiera u otros
trabajos relacionados con el aseguramiento y demás normas vigentes en Colombia para el ejercicio de la
Revisoría Fiscal. 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.
En cumplimiento de estas normas mi trabajo se desarrolló de la siguiente manera:
Planeación y ejecución del trabajo de auditoría realizados 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 y Contable.
Con la finalidad de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores
significativos, la labor de auditoría se realizó mediante actividades que se desarrollaron con la siguiente
metodología:
Un examen sobre una base selectiva de las evidencias que respaldan las cifras y las notas y revelaciones
informativas a los estados financieros.
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Una evaluación de principios o normas de contabilidad utilizados por la Administración.
Una evaluación de las principales estimaciones efectuadas por la administración.
Una evaluación de la presentación global de los estados financieros y,
Una evaluación de las revelaciones acerca de las situaciones que así lo requirieron.
Así, considero que mi auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

OPINIÓN:

5.

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, fielmente tomados de los libros, presentan
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO CREAFAM® – “COOCREAFAM”, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los resultados
de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con
Normas de Contabilidad y de Información Financiera para las pequeñas y Medianas Entidades PYMES, de
conformidad con los decretos únicos reglamentarios 2420 (Anexo 2) y 2496 de 2015 y disposiciones vigentes
de la Superintendencia de Economía Solidaria.
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ÉNFASIS EN ASUNTOS

6.

Como se indica en las revelaciones a los estados financieros adjuntos, con ocasión de la declaratoria de
Pandemia por la Organización Mundial de la Salud desde el pasado 11 de marzo de 2020, la cooperativa
está evaluando los impactos económicos, los cambios normativos y operativos. Al respecto, la Administración
considera que dicha situación no va a afectar la continuidad de las operaciones de la entidad, ni el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo. Mi opinión no se modifica con respecto a este asunto.

INFORME SOBRE EXIGENCIAS LEGALES:

7.

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 la COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO CREAFAM® – “COOCREAFAM”:
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Ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable;
Ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de la Economía Solidaria a través de la
Circular Básica Contable y Financiera No.004 de 2008, en lo referente a la aplicación de los criterios
mínimos a tener en cuenta en el otorgamiento de créditos; la clasificación y evaluación de la cartera de
créditos; la calificación de la cartera de créditos por nivel de riesgos; la suspensión de intereses e ingresos
por otros conceptos y la constitución de provisiones.
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En cumplimiento de lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera N°004 de 2008, y a la
Circular Externa 014 de 2015, emitidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y, al decreto
961 de 2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las que se emiten disposiciones relativas al
Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez – SARL, informo que la COOPERATIVA DE AHORRO
Y CRÉDITO CREAFAM® – “COOCREAFAM”, durante el año de 2020, cumplió con la gestión integral del
riesgo de liquidez para lo cual realizó la evaluación, medición y control del riesgo aplicando los mismos
criterios señalados en el numeral 2.5 del Capítulo XIV de la circular básica contable y financiera, para lo
cual, la entidad estableció mensualmente el grado de exposición al riesgo de liquidez mediante el análisis
de la maduración de la estructura de sus activos, pasivos, patrimonio y posiciones fuera de balance. Los
informes de dichas evaluaciones mensuales fueron presentados a esa superintendencia dentro de los
términos establecidos.
En relación con las instrucciones prudenciales impartidas por la Superintendencia de la economía solidaria
en sus circulares externas 11 del 19/03/2020 y 17 del 17/07/2020, en materia de cartera de créditos con el
fin de mitigar los efectos derivados de la situación de emergencia económica, social y ecológica en todo el
territorio nacional declarada por el gobierno nacional mediante el decreto N° 417 de 17 de marzo de 2020
y, con el fin de apoyar a los Asociados afectados por la actual emergencia sanitaria, la Cooperativa dio
cumplimiento en todo lo relacionado con la definición de políticas, adopción de procedimientos y el detalle
de los deudores beneficiados al igual que la estrategia de comunicación a los Asociados con el fin de
darles a conocer las políticas adoptadas y poner a su disposición los mecanismos de atención prioritaria
para tramitar y resolver de manera ágil, clara y oportuna las inquietudes, solicitudes y quejas en relación
con dichas medidas.
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 de
Delegados.

INICIO

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y registro de Asociados, en su
caso, se llevan y se conservan de manera adecuada.

8.

La 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. Los asuntos relacionados con el Control Interno fueron expuestos en su debida oportunidad
por la Revisoría Fiscal a la Administración.

9.

En relación con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en atención de lo dispuesto en el artículo 11
del Decreto 1406 de 1999 y, con base en el resultado de mis pruebas practicadas, hago constar que la
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREAFAM® – “COOCREAFAM”, durante el ejercicio económico
de 2020, presentó correctamente la información requerida en las autoliquidaciones de aportes al Sistema y
no se encuentra en mora por concepto de aportes al mismo.

10.

Igualmente informo que la entidad continúa efectuando todo el control concerniente al Sistema de Gestión
de Salud y Seguridad en el trabajo (SG SST) de acuerdo con los Decretos 1072 de 2015 y 171 de 2016,
incluyendo la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones
de mejora que se deriven de este sistema. Así mismo, la cooperativa cumplió con la Resolución 1111 del
2017 del Ministerio del Trabajo.

11.

La Cooperativa ha cumplido con lo estipulado en la Ley 1581 de 2012, referente a la protección de datos
personales.

12.

De acuerdo con la revisión realizada al cumplimiento en la implementación y funcionamiento de las normas
sobre el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT),
se pudo establecer que este ya se encuentra implementado y funcionando para lo cual la entidad cuenta con
el aplicativo V.I.G.I.A, el cual es un Software de monitoreo y control que utiliza la metodología definida en el
manual SARLAFT. Este aplicativo permite realizar el registro e identificación de los riesgos en materia LAFT
para su medición, control y monitoreo.
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13.

La entidad dio cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del Capítulo XIV – Controles de Ley, de
la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de Economía Solidaria, en relación con los
límites de los cupos individuales de créditos y a la concentración de Operaciones y a las Disposiciones
relativas al Margen de Solvencia o Niveles de Patrimonio Adecuado.

14.

Revisado el Informe de Gestión presentado por la Administración, correspondiente al ejercicio de 2020,
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
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NOTA
ACTIVO
CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo
Activos financieros de inversión
CARTERA DE CRÉDITOS

FINANCIERA

DICIEMBRE
2019

VARIACIÓN

%
VARACIÓN

9.329.244
10.331.834
48.610.407

6.566.772
9.143.213
41.353.546

2.762.473
1.188.621
7.256.861

42,07%
13,00%
17,55%

Vivienda

1.605.606

938.569

667.037

71,07%

Consumo

18.540.466

18.196.163

344.303

1,89%

3
4
5

Microcrédito

ESTADO SITUACIÓN

DICIEMBRE
2020

0

0

0

0,00%

Comercial

30.283.567

22.401.605

7.881.962

35,18%

Menos: Deterioro de cartera
Intereses cartera de créditos
Menos: Deterioro intereses

-3.221.282
5.197.220
-3.795.170

-1.577.365
1.576.310
-181.737

-1.643.918
3.620.910
-3.613.434

104,22%
229,71%
1988,28%

Cuentas por cobrar

6

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

92.366

210.726

-118.360

-56,17%

68.363.851

57.274.257

11.089.594

19,36%

195.683
82.342.966

179.276
85.638.848

16.407
-3.295.881

9,15%
-3,85%

NORMAS INTERNACIONALES
DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ACTIVO NO CORRIENTE
Activos financieros de inversión
CARTERA DE CRÉDITOS

Períodos teminados a Diciembre 31 de 2019 y
Diciembre 31 de 2020

Vivienda

3.078.970

3.166.746

-87.776

-2,77%

Cifras expresadas en miles de pesos

Consumo

32.074.654

35.656.700

-3.582.046

-10,05%

4
5

Microcrédito
Comercial
Menos: Deterioro general de
cartera
Activos materiales (Neto)
Activos intangibles adquiridos
Bienes y servicios pagados por
anticipado

0

0

0

0,00%

50.582.131

50.208.190

373.941

0,74%

-3.392.788

-3.392.788

0

0,00%

7
8

4.234.600
200.556

4.089.705
266.930

144.895
-66.374

3,54%
-24,87%

9

69.571

63.233

6.338

10,02%

0

0

0

0,00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

87.043.376

90.237.991

-3.194.615

-3,54%

TOTALACTIVOS

155.407.227

147.512.248

7.894.979

5,35%

Otros activos

NO
PASIVO
CORRIENTE
DEPÓSITOS
Depósitos de ahorro a la vista
Depósitos de ahorro a término
Depositos de ahorro
contractual
Obligaciones financieras y
otros pasivos
Cuentas por pagar
Pasivos por impuestos
corrientes
Beneficios a empleados
Fondos sociales y mutuales
Otros pasivos
Pasivos estimados y
provisiones
TOTAL PASIVO CORRIENTE

1

1

1

1

1
1
1

143

PASIVO NO CORRIENTE
DEPÓSITOS
Depósitos de ahorro a término
Depósitos de ahorro
contractual
Obligaciones financieras y
otros pasivos
TOTAL PASIVO NO
CORRIENTE
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Capital Aportes Social
Aportes sociales
temporalmente restringuidos
Aportes sociales mínimos no
reducibles
Reserva y fondos destinación
específica
Excedentes acumulados
Excedentes del período
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

INICIO

1

1

1

1

1

BRE 2019

6.566.772
9.143.213
41.353.546
938.569
18.196.163
0
22.401.605
-1.577.365
1.576.310
-181.737
210.726
57.274.257

VARIACIÓN

% VARACIÓN

2.762.473
1.188.621
7.256.861
667.037
344.303
0
7.881.962
-1.643.918
3.620.910
-3.613.434
-118.360
11.089.594

42,07%
13,00%
17,55%
71,07%
1,89%
0,00%
35,18%
104,22%
229,71%
1988,28%
-56,17%
19,36%

179.276
16.407
144
85.638.848
-3.295.881
3.166.746
-87.776
35.656.700
-3.582.046
0
0
50.208.190
373.941
-3.392.788
0
4.089.705
144.895
266.930
-66.374

9,15%
-3,85%
-2,77%
-10,05%
0,00%
0,74%
0,00%
3,54%
-24,87%

63.233

6.338

10,02%

0

0

0,00%

90.237.991

-3.194.615

-3,54%

47.512.248

7.894.979

5,35%

NOTA
PASIVO
CORRIENTE
DEPÓSITOS
Depósitos de ahorro a la vista
Depósitos de ahorro a término
Depositos de ahorro contractual
Obligaciones financieras y otros pasivos
Cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Beneficios a empleados
Fondos sociales y mutuales
Otros pasivos
Pasivos estimados y provisiones
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
DEPÓSITOS
Depósitos de ahorro a término
Depósitos de ahorro contractual
Obligaciones financieras y otros pasivos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Aportes Social
Aportes sociales temporalmente
restringuidos
Aportes sociales mínimos no reducibles
Reserva y fondos destinación específica
Excedentes acumulados
Excedentes del período
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

10

11
12
13
14
15
16

10

11

17

18
19

DICIEMBRE 2020

DICIEMBRE 2019

VARIACIÓN

% VARACIÓN

112.682.283
35.689.577
76.792.595
200.111
2.086.056
2.480.299
108.547
584.446
899.238
6.860
0
118.847.730

102.753.551
33.462.349
69.017.823
273.379
6.140.556
2.391.433
107.836
579.723
193.612
6.960
0
112.173.672

9.928.732
2.227.227
7.774.772
-73.268
-4.054.501
88.866
711
4.723
705.626
-100
0
6.674.058

9,66%
6,66%
11,26%
-26,80%
-66,03%
3,72%
0,66%
0,81%
364,45%
-1,44%

6.777.257
4.112.850
2.664.407
2.515.150
9.292.407
128.140.137

6.864.077
3.566.353
3.297.724
930.279
7.794.356
119.968.028

-86.819
546.497
-633.316
1.584.870
1.498.051
8.172.109

-1,26%
15,32%
-19,20%
0,00%
19,22%
6,81%

15.885.794

14.911.220#

974.574

6,54%

4.474.355

4.145.712

328.643

7,93%

11.411.439
9.529.338
1.085.737
766.221
27.267.090
155.407.227

10.765.508
8.184.055
1.085.737
3.363.208
27.544.220
147.512.248

645.931
1.345.283
0
-2.596.987
-277.129
7.894.979

6,00%
16,44%
0,00%
-77,22%
-1,01%
5,35%

5,95%
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ESTADO DE RESULTADOS

INTEGRAL

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Períodos teminados a Diciembre 31 de 2020 y Diciembre 31 de 2019
Cifras expresadas en miles de pesos

NOTA
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS
Intereses cartera de crédito
Recuperaciones
Intereses Equivalentes de Efectivo
Valoración de Inversiones
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS
Costos financieros

21
22
23
24

25

UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de beneficios a empleados
Gastos generales
Deterioro
Amortización y agotamiento
Depreciación propiedad, planta y equipo
Auxilios y donaciones
Otros gastos
GASTOS OPERACIONALES

DICIEMBRE 2019

VARIACIÓN

%VARIACIÓN

23.650.640
548.820
105.248
495.503
491.453
25.291.663

22.778.151
1.212.373
84.067
519.223
539.141
25.132.955

872.489
-663.553
21.181
-23.721
-47.688
158.708

3,83%
-54,73%
25,19%
-4,57%
-8,85%
0,63%

5.801.079

5.421.265

379.814

7,01%

19.490.584

19.711.690

-221.106

-1,12%

145
26
27
28
29
30
31
32

EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES
DE IMPUESTOS
IMPUESTOS
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO

DICIEMBRE 2020

33

6.375.265
5.219.815
5.612.228
179.078
354.355
849.979
133.644
18.724.364

6.301.124
5.470.200
2.304.712
183.021
294.121
1.678.491
116.814
16.348.482

74.141
-250.385
3.307.516
-3.944
60.235
-828.511
16.830
2.375.881

1,18%
-4,58%
143,51%
-2,15%
20,48%
-49,36%
14,41%
14,53%

766.221

3.363.208

-2.596.987

-77,22%

0

0

0

0,00%

766.221

3.363.208

-2.596.987

-77,22%

Las notas 1 a 39 son parte integrante de los Estados Financieros
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL

PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS
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Saldo al 1 de Enero de 2019
Aportes sociales netos
Apropiación para fondos
cooperativos
Reserva protección de aportes
Resultados convergencia valor
distribuido en defecto
Excedentes del ejercicio
Otro resultados integrales
Saldo al 31 de diciembre de 2019
Aportes sociales netos
Apropiación para fondos
cooperativos
Reserva protección de aportes
Excedentes del ejercicio
Saldo al 31 de Diciembre de 2020

APORTES
RESERVAS FONDOS
SOCIALES
DEST. ESPECÍFICA
13.594.444
7.603.131
1.316.775

580.924

14.911.220
974.574

8.184.055

15.885.794

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Períodos teminados a Diciembre 31 de 2019 y Diciembre 31 de 2020
Cifras expresadas en miles de pesos

EXCEDENTES
ADOPCIÓN NIIF
DEL PERIODO POR PRIMERA VEZ
1.452.312
1.085.737

TOTAL
PATRIMONIO
23.735.624
1.316.775

-871.387

-871.387

-580.924

0

0

0

3.363.208

3.363.208
0
27.544.220
974.574

3.363.209

1.085.737

-2.017.926

-2.017.926

1.345.283

-1.345.283
766.221

9.529.338

766.221

0
766.221
0
27.267.090

1.085.737
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ESTADO DE FLUJO

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Períodos teminados a Diciembre 31 de 2019 y Diciembre 31 de
2020Cifras expresadas en miles de pesos

DE EFECTIVO

2020

2019

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Excedentes del período
Ajustes para reconciliar el excedente (déficit) neto y el efectivo neto provisto en
las actividades de operación:
Aumento en cartera de créditos
Aumento intereses de cartera de crédito
Disminución deterioro cartera de crédito
Disminución en cuentas por cobrar
Aumento de depósitos
Aumento en cuentas por pagar
Aumento en fondos sociales
Disminución otros pasivos
Aumento obligaciones laborales
Disminución arrendamientos financieros
Efectivo neto provisto en actividades de operación

766.221

3.363.208

-5.597.421
-3.622.925
5.259.366
178.396
9.841.913
89.577
705.626
-100
4.723
-26.101
7.599.275

-14.323.443
-128.900
478.659
52.252
14.709.426
809.423
-65.746
-68.822
80.463
-23.752
4.882.767

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Aumento fondo de liquidez
Aumento/ Disminución propiedad planta y equipo
Aumento / Disminucón en inversiones

-1.188.621
-144.895
-16.407

-527.653
83.435
-17.553

Efectivo neto provisto por las actividades de inversión

-1.349.923

-461.772

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Aumento en obligaciones financieras
Aumento en aportes sociales
Distribución de excedentes

-2.443.529
974.574
-2.017.925

-1.957.404
1.316.775
-871.387

Efectivo neto provisto por las actividades de financiación

-3.486.879

-1.512.016

Aumento neto en efectivo y equivalente a efectivo
Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del período
Efectivo y equivalente a efectivo al final del período

2.762.473
6.566.772
9.329.244
2.762.473

2.908.979.799
3.657.792
6.566.772
2.908.980
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Nota 1. Entidad reportarte
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.

148

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS

ESTADOS

FINANCIEROS
PARA LOS PERÍODOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

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

INICIO

Resolución número 175 de mayo 16 de 2000.
El nueve (9) de enero de 2002, la Cooperativa CREAFAM®
obtuvo inscripción condicional al Fogacoop y después
de cumplir con todos los requerimientos de Ley, el
catorce (14) de diciembre de 2004, la Junta Directiva
del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
“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 17 Agencias, y la Dirección
General; su domicilio principal es la calle Bolívar # 21
-54 en el Municipio de Granada, Departamento de
Antioquia.

RED OFICINAS
Departamento de Antioquia
Granada: Oficina Principal
Medellín: Agencia Medellín Centro, Agencia San Blas,
Agencia Parque Bolívar, Agencia Santo Domingo,
Agencia Villa Hermosa, Dirección General.
El Peñol: Agencia El Peñol
San Vicente: Agencia San Vicente

Nariño: Agencia Nariño
Departamento Valle del Cauca
Cali: Agencia Cali, Agencia Calima
Buenaventura: Agencia Buenaventura
Departamento de Risaralda
Pereira: Agencia Pereira
Departamento del Quindío
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Armenia: Agencia Armenia
Departamento del Atlántico
Barranquilla: Agencia Barranquilla
Baranoa: Agencia Baranoa.
La planta de personal a 31 de diciembre de 2020 es
de 182 cooperadores (empleados), disminuyendo en 11
respecto al cierre del año 2019.
La base social de la Cooperativa CREAFAM®, es de
72.605 Asociados, con un crecimiento en el año 2020
de 2.318 Asociados.

Cañasgordas: Agencia Cañasgordas
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Nota 2.
Bases de preparación de
los Estados Financieros y
principales políticas contables
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Los Estados Financieros de la cooperativa CREAFAM®
se han elaborado de acuerdo con el Anexo N° 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.

Declaración de cumplimento y autorización
de la emisión
Los Estados Financieros individuales de la Cooperativa
CREAFAM® por el año terminado al 31 de diciembre
de 2020 y 2019, han sido preparados bajo las normas
internacionales de información financiera para pymes–

NIIF´s 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 2020 fueron autorizados por el Consejo de
Administración y el Representante Legal para su
publicación y aprobación por parte de la Asamblea
General de Delegados el 31 de enero de 2021, mediante
acta No. 527

Bases de medición
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 en los estados financieros, sin menoscabar
la fiabilidad de la información financiera. Los resultados
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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.

Moneda de presentación y
moneda funcional
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 2020 y 31 de diciembre de 2019, 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.
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Negocio en marcha
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.
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Resumen de las principales políticas
contables
De acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera vigentes en el decreto 2483 de
2018 y las normas emitidas por la Superintendencia
de la Economía Solidaria, la Cooperativa CREAFAM®
adopta sus políticas y procedimientos contables. A
continuación, se detallan las políticas contables que la
Cooperativa CREAFAM® aplicó durante los años 2020
y 2019, en la preparación de sus Estados Financieros.

152

Criterio de importancia relativa
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.
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.
Activos financieros 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.
Efectivo y equivalentes de efectivo
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.
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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.
Instrumentos financieros
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.

Inversiones
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 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:
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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 2020 no

INICIO

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 2020 se mantuvo el fondo de liquidez
conforme por lo exigido por el ente de control.
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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 realizarán con la misma frecuencia,
conforme a la tasa efectiva del instrumento. Afectando
el activo financiero y el estado de resultados integral del
período.

Cartera de crédito
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 el capítulo II de 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 distintas modalidades, estas son
aprobadas de acuerdo con las políticas establecidas por
la entidad, las cuales cumplen con los criterios definidos
por la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Clasificación de la cartera de crédito
En el momento de su reconocimiento inicial acorde con
la inversión del Asociado, se clasifica en: Consumo,
Vivienda, Microcrédito y Comercial.
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.
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Créditos Comerciales: Son todas las operaciones activas de crédito distintas a aquellas que deban
clasificarse como créditos de consumo, vivienda o microcréditos.
Microcréditos: Es el conjunto de operaciones activas de crédito otorgado a microempresas cuyo saldo
de endeudamiento no supere los 25 S.M.L.M.V. (Salarios mínimos legales mensuales vigentes) y demás
normas que regulan este tipo de créditos.

Evaluación de la cartera de crédito
La Cooperativa CREAFAM® evalúa cada año los créditos en las diferentes categorías. Conforme a lo previsto
en el capítulo II de la Circular Básica contable y Financiera, la cartera de créditos se califica en categoría
A (riesgo normal), B (Riesgo Aceptable), C (Riesgo Apreciable), D (Riesgo Significativo) y E (Riesgo de
Incobrabilidad), de acuerdo con la edad de vencimiento y el nivel de riesgo que presentan los créditos
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Deterioro de la cartera de créditos
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 el capítulo II de la Circular Básica contable
y Financiera, la cartera de créditos se califica en categoría A (Riesgo normal), B (Riesgo Aceptable), C
(Riesgo Apreciable), D (Riesgo Significativo) y E (Riesgo de Incobrabilidad), de acuerdo con la edad de
vencimiento y el nivel de riesgo que presentan los créditos, en la siguiente forma:
CATEGORÍA
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Categoría E

VIVIENDA
0-60 dìas
61-150 dias
151-360 dias
361-540 dias
> 540 dias

CONSUMO
0-30 dìas
31-60 dias
61-90 dias
91-180 dias
> 180 dias

MICROCRÉDITO
0-30 dìas
31-60 dias
61-90 dias
91-120 dias
> 120 dias

COMERCIAL
0-30 dìas
31-90 dias
91-180 dias
181-360 dias
> 360 dias
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La Cooperativa CREAFAM® realiza una vez al año la evaluación total de su cartera. Evaluando de
manera individual cada uno de los Asociados con créditos y acorde con los resultados de esta
evaluación la cual debe estar documentada y sustentado por el comité de evaluación de cartera,
se podrá efectuar una calificación de riesgo mayor y, por ende, aplicar el deterioro correspondiente,
procedimiento realizado según metodologías aprobadas por el Consejo de Administración en atención
de la normatividad vigente.
El Deterioro de la cartera de crédito, se realiza teniendo en cuenta los dos aspectos exigidos por la
norma: deterioro general y deterioro individual.
Deterioro General: La política de Provisión General de la Cooperativa es del 2%, anotando que el
mínimo normativo está definido el 1%.
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Deterioro individual: El deterioro individual se realiza y se calcula, acorde con los días de vencimiento
del crédito. Para los casos que un Asociado tenga más de una operación activa de crédito por la misma
línea, su deterioro se realiza para todas las obligaciones con la que registre mayor número de días de
vencimiento.
Para el cálculo del deterioro se utiliza la siguiente matriz.

A
B
C
D
E

COMERCIAL
DÍAS
DETERIORO
0-30
0%
31-90
1% - 19%
91-180
20% - 49%
181-360
50% - 99%
>360
100%

CONSUMO
DÍAS
DETERIORO
0-30
0%
31-60
1% - 9%
61-90
10% - 19%
91-180
20% - 49%
181-360
50%
>360
100%

VIVIENDA
DÍAS
DETERIORO
0-60
0%
61- 150
1% - 9%
151- 360
10% - 19%
361- 540
20% - 29%
541 -720
30% -59%
721- 1080
60% - 99%
>1080
100%

MICROCRÉDITO
DÍAS
DETERIORO
0 - 30
0%
31- 60
1% - 19%
61- 90
20% - 49%
91- 120
50% - 99%
>120
100%

Fuente: Circular Básica Contable y Financiera, Supersolidaria
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Si en períodos posteriores, el valor de la pérdida
por deterioro disminuye y la disminución puede ser
objetivamente relacionada con el evento que originó el
reconocimiento del deterioro, la pérdida por deterioro
reconocida previamente será revertida, garantizando
que el valor en libros del activo financiero no exceda el
costo amortizado que habría sido determinado si no se
hubiese contabilizado la pérdida por deterioro del valor
en la fecha de reversión, el monto de la reversión se
reconocerá en el resultado del período.
Como política de la Cooperativa CREAFAM®, buscando
mantener una adecuada cobertura de la cartera vencida,
se está realizando el deterioro individual máximo
permitido por la norma para cada línea y categoría sin
considerar los aportes sociales en cartera calificada
como categoría “C”, “D”, “E” y para la cartera calificada
en categoría “B” se maneja el porcentaje mínimo.
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.
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. A los créditos reestructurados se les otorgará una
calificación de mayor riesgo, dependiendo dicha
calificación de las condiciones financieras del deudor
y de los flujos de caja del proyecto al momento de la
reestructuración. Se podrá mantener la calificación
previa a la reestructuración cuando se mejoren las
garantías admisibles.
c. En el caso de las novaciones o refinanciaciones
de los créditos que se encuentren en categoría A, se
deberán calificar en categoría de riesgo “B” si no se
mejoran las garantías admisibles. Habrá lugar a dejar la
calificación en A siempre y cuando los créditos vigentes
no hubiesen presentado mora por cualquier tiempo y no
se incremente el valor del crédito inicial que origina la
novación o refinanciación.
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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.
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 debe aplicar las dos cuotas mensuales
pagadas consecutivas 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
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(acumulando la mora del inicio y del proceso de
reestructuración incumplido), efectuar la ley de arrastre
y calcular los deterioros.
g. En aquellos casos en que, como producto de
acuerdos de reestructuración o cualquier otra modalidad
de acuerdo se contemple la capitalización de intereses
que se encuentren registrados en cuentas de orden,
se contabilizarán como abonos diferidos en el código
272005 y su amortización en el estado de resultados se
hará en forma proporcional a los valores efectivamente
recaudados.
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h. Los ingresos de todos los créditos que sean
reestructurados más de una vez deberán contabilizarse
por el sistema de caja. Mientras se produce su recaudo,
el registro correspondiente a los intereses se llevará por
cuentas de orden.
i. Se debe efectuar un seguimiento permanente respecto
del cumplimiento del acuerdo de reestructuración.
j. En caso de existir garantía hipotecaria o prendaria
se debe hacer actualización del avalúo de las mismas
cuando la primera tenga más de tres años y la segunda,
más de un año de haber sido practicado. Esto con el fin
de establecer su valor de realización y poder registrar
en el balance las valorizaciones.
k. En los sistemas de información que administren la
cartera de crédito de la organización solidaria se deberá
dejar evidencia del número de reestructuraciones
realizadas a las operaciones activas del crédito.

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, en su Capítulo VI, Castigo de Activos, una de
las condiciones especiales es garantizar que el activo
esté 100% deteriorado y las demás estipuladas por la
norma.
Cuentas comerciales y otras cuentas
por cobrar
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
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.
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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.
Pasivos financieros
Los pasivos financieros de la Cooperativa
CREAFAM® están conformados por las cuentas que
representan 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. Los pasivos financieros que se contabilicen al
valor razonable con cambios en resultados.
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, expiran 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.
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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 reconoce en el estado de resultado integral
en la sección estado de resultados.
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, en su Capítulo VI, Castigo de Activos, una de
las condiciones especiales es garantizar que el activo
esté 100% deteriorado y las demás estipuladas por la
norma.
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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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Propiedad, planta y equipo
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.
La depreciación inicia cuando el activo está disponible,
para su uso se calcula en forma lineal a lo largo de la
vida útil, estimada del activo de la siguiente manera:
ELEMENTO
Edificios
Cableado estructurado
Muebles y enseres
Maquinaria
Equipos audioviduales
Equipos de telecomunicación
Equipos de cómputo
Equipos de transporte

VIDA ÚTIL (AÑOS)
ENTRE 50 -100
10
10
10
5
5
4
5

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.
Activos intangibles
La Cooperativa CREAFAM® reconoce como
intangibles aquellos activos que sean identificables,
de carácter no monetario y sin apariencia, tan solo
se reconocen aquellos activos cuyo costo puede
medirse de forma fiable y de los que la Cooperativa
espera obtener beneficios económicos futuros.
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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.

Licencias y derechos de software
Las licencias de programas informáticos y software
adquiridos tienen una vida útil definida y se registran
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:
Licencias: las licencias originales se capitalizarán
y amortizarán en (1) año, excepto cuando las
condiciones específicas contemplen un período
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.
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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

Arrendamientos
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
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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.
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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.

Deterioro de valor de activos no financieros
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
puedan estar deteriorados 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.
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 solamente
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.

Cuentas por pagar
La Cooperativa CREAFAM® aplica las cuentas por pagar
que corresponden a pasivos financieros bajo las Normas
Internacionales de Información Financiera, provenientes
de las obligaciones contraídas por La Cooperativa, con
personas naturales y jurídicas y comprenden:
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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.

Impuestos
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 2020 será a la tarifa única especial del
20%.

Fondos sociales
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 período, de acuerdo 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.
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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.

Beneficio a empleados
Los beneficios de corto plazo son registrados en el
estado de resultados del período en el que son incurridos
y presentados en el estado de la situación financiera
como un pasivo si al final del período 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,
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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, aportes a la seguridad social.
Los beneficios por terminación de contrato son
reconocidos en el estado de resultados del período en
el que son incurridos.

Patrimonio
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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 2020 equivalía a 11.411 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, 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.

Reservas
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 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.

Cuentas de orden
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.
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Reconocimiento de ingresos

Otros ingresos

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.

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 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: 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 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.

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 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.
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Reconocimiento de gastos
la Cooperativa CREAFAM® reconoce como 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.
Cambios
en
políticas
contables,
estimaciones contables y errores
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.
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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 períodos anteriores: son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros
de la cooperativa CREAFAM®, para uno o más períodos anteriores, resultantes de un fallo al emplear
o de un error al utilizar información fiable que:
estaba disponible cuando los estados financieros para tales períodos fueron formulados; y podría
esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y
presentación de aquellos estados financieros.
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TIPO DE CAMBIO

RECONOCIMIENTO

Cambio en política contable

Re- expresión Retroactiva

Cambio en estimados contables

Prospectiva

Errores en períodos anteriores

Re- expresión Retroactiva

EFECTO EN ESTADOS FINANCIEROS
Estados de resultados integrales o
ganancias retenidas dependiendo del
año de ocurrencia
Ajuste al resultado del período y
siguientes
Estados de resultados integrales o
ganancias retenidas dependiendo del
año de ocurrencia

Durante el año 2020, la Cooperativa CREAFAM® revisó sus estimados y políticas contables y no
hubo cambio en los mismos.

Juicios contables significativos, estimados y causas de incertidumbre en la
preparación de los estados financieros.
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.
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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 2020 que los activos no presentan deterioro
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Validación de los activos al 31 de diciembre de 2020 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.

Nota 3.
Efectivo y Equivalente
al Efectivo
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
terminó así:
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Nota 3 Efectivo y Equivalentes al Efectivo
CONCEPTO

31/12/2020

31/12/2019

VARIACIÓN 2020- 2019

% VARIACIÓN

Caja

1.188.121

958.692

229.429

23,93%

Bancos y otras entidades con actividad
financiera

5.592.945

521.866

5.071.080

971,72%

Equivalentes al efectivo (Compromiso de
pago) (*)

88.020

2.976.384

-2.888.363

-97,04%

Efectivo de uso restringido y/o con destinación
específica (**)

2.460.157

2.109.830

350.327

16,60%

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL
EFECTIVO

9.329.244

6.566.772

2.762.473

42,07%

Cifras expresadas en miles de pesos
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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; estas inversiones son disponibles de inmediato en su totalidad.
(*)Equivalentes al efectivo (compromiso de pago)
ENTIDAD
31/12/2020
Fiducolombia S.A
6.255
Corredores Asociados
3.947
Serfinco
659
Fondo Asesores en Valores
17.684
Credicorp capital
13.820
Corficolombiana
6.973
Fiduciaria Bogotá S.A
38.681
TOTAL EQUIVALENTES AL EFECTIVO (
88.020
COMPROMISO DE PAGOS)
Cifras expresadas en miles de pesos

31/12/2019
1.008.265
1.357.510
638
249.750
19.838
302.717
37.666

VARIACIÓN 2020- 2019
-1.002.009
-1.353.563
21
-232.066
-6.017
-295.744
1.015

% VARIACIÓN
-99,38%
-99,71%
3,37%
-92,92%
-30,33%
-97,70%
2,69%

2.976.384

(2.888.363)

-97,04%
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Los depósitos de ahorros en bancos y las inversiones a corto plazo (carteras colectivas)
son remuneradas a condiciones del mercado.
(**)Efectivo de uso restringido y/o destinación específica
ENTIDAD
Banco WWB
Banco de Bogotá

DICIEMBRE 31 DE
2020

DICIEMBRE 31 DE
2019

VARIACIÓN 20202019

% VARIACIÓN

695.368

668.771

26.597

3,98%

279.091

273.269

5.822

2,13%

Banco Colpatria

1.485.698

1.167.791

317.908

27,22%

TOTAL EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO
Y/O CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA

2.460.157

2.109.830

350.327

16,60%

Cifras expresadas en miles de pesos

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.
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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.

Nota 4
Instrumentos Financieros:
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.
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De acuerdo con el modelo de negocio de La Cooperativa, un activo financiero se clasifica como medido al costo
amortizado si se cumplen las dos siguientes 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 2019 y 2020 que no son cotizadas en un mercado
activo se valoran al costo en su medición inicial y posterior.
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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:
Nota 4 Instrumentos Financieros:
CONCEPTO
31/12/2020
Fondo de liquidez (*)
12.752.861
Total corriente
12.752.861
Instrumentos Financieros
Otras inversiones en
instrumentos de patrimonio
241.955
(**)
Deterioro inversiones en
(46.272)
instrumentos (***)
Total no corriente
195.683
Instrumentos Financieros
TOTAL INVERSIONES
12.948.544
Cifras expresadas en miles de pesos

31/12/2019
11.167.267

VARIACIÓN 2020- 2019
1.585.594

% VARIACIÓN
14,20%

11.167.267

1.585.594

14,20%

223.193

18.762

8,41%

(43.917)

(2.355)

0,00%

179.276

16.407

9,15%

11.346.543

1.602.001

14,12%
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El Fondo de Liquidez se constituye de acuerdo con lo establecido en el Decreto 961 del 5 de junio de 2018 y el
Capítulo XIV de la Circular Básica Contable, 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 2020 estaban constituidas en las siguientes
entidades financieras y fueron valoradas con la metodología del valor presente:
(*) Detalle Fondo de Liquidez
ENTIDAD
Banco de Bogotá
Davivienda

31/12/2020

PLAZO DÍAS PROMEDIO

31/12/19

PLAZO DÍAS PROMEDIO

819.546

90

813.723

75

486.094

90

486.081

90

Confiar

1.248.017

90

1.192.666

124

Cooperativa Jhon F Keneddy

1.223.034

90

589.440

108

Cooperativa Financiera de Antioquia

1.649.099

90

1.558.636

140

Banco de Occidente

1.038.041

90

628.041

90

Banco Coopcentral

1.261.791

90

1.207.327

103

Cooperativa Cotrafa

1.099.806

90

1.038.467

160

Bancoomeva

468.611

90

447.673

90

Banco Agrario de Colombia

750.000

135

750.000

113

269.349

90

1.018.073

45

1.485.698

1.167.791

-

12.752.861

11.167.267

Leasing Bancoldex
Banco W

1.223.123

Banco Colpatria
TOTAL
Interés inversiones fondo liquidez
TOTAL FONDO DE LIQUIDEZ

45

39.131

85.777

12.791.992

11.253.044
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Cifras expresadas en miles de pesos
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Atendiendo lineamientos de mayor liquidez en las inversiones del fondo de liquidez, solo permanecen dos (2) títulos
por $300.000.000, con plazo de 180 días, que representan el 2% del total del fondo, los cuales no ha sido posible
cambiar el plazo por motivos de la pandemia, el 98% restante registra plazos iguales o menores a 90 días.
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.
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Los intereses son registrados por el sistema de causación y contabilizados en la subcuenta en el rubro de Inversiones.
La Cooperativa posee aporte en entidades cooperativas las cuales no cotizan en bolsa, al corte de diciembre 31 de
2020 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.

(**) Otras inversiones en instrumentos de patrimonio
ENTIDAD
31/12/2020
Cooperativa Multiactiva Crecer Granada
458
Coopcentral
84.269
Federación Nacional de Cooperativas
2.000
Confecoop Antioquia
781
Previsora Social Cooperativa Vivir
43.891
Vamos Agencia de Seguros Medellín Ltda
25.048
Centro de servicios Compartidos “Sinergia
15.507
Solidaria”
Concep BPO SAS
70.000
Deterioro inversiones en instrumentos
(46.272)
TOTAL OTRAS INVERSIONES EN
195.683
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
Cifras expresadas en miles de pesos

31/12/2019
458
79.499
2.000
781
41.406
25.048
4.000

VARIACIÓN 2020- 2019
4.770
(0)
2.485
11.507

70.000
(43.917)

(2.355)

179.276

16.407

% VARIACIÓN
0,00%
6,00%
0,00%
-0,03%
6,00%
0,00%
287,66%
0,00%
5,36%
9,15%
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Los incrementos corresponden a aportes nuevos de capital.
(***) Deterioro inversiones en Instrumentos
ENTIDAD
Concep BPO SAS
Deterioro inversiones en Instrumentos
TOTAL DETERIORO INVERSIONES EN
INSTRUMENTOS
Cifras expresadas en miles de pesos

31/12/2020
70.000
(46.272)

31/12/2019
70.000
(43.917)

VARIACIÓN 2020- 2019
(2.355)

% VARIACIÓN
0,00%
5,36%

23.728

26.083

(2.355)

-9,03%

Nota 5
Cartera de Créditos
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 noviembre de 2020 y, reconociendo
su impacto a diciembre de 2020.
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Durante la vigencia 2020, la Cooperativa CREAFAM® logró colocaciones de crédito por valor de $68.060
millones de pesos, en 7.190 créditos, cifra que, sumada a la cartera vigente de años anteriores, menos las
recuperaciones, consolidaron una cartera total sin deterioro y sin intereses de $ 136.135 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:
Nota 5 Cartera de Créditos:
CARTERA VIVIENDA
CATEG.
A
B
C
D
E
TOTAL
GARANTÍAS

CAPITAL
2020
2019
4.663.241 4.050.566
3.010
43.323
9.030
5.953
3.441
5.472
5.854
0
4.684.577
4.105.315

INTERÉS
2020
2019
79.737
31.382
174
0
565
0
343
0
435
0
81.255
31.382

PROVISIÓN
2020
2019
0
0
0
943
515
339
299
476
1.727
0
2.541
1.758

PROV INTERÉS
2020
2019
0
0
565
343
435
1.343
0

0
0
0
0
0

5.010.276
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CATEG.
A
B
C
D
E
TOTAL
GARANTÍAS

CATEG.
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CAPITAL
2020
46.443.423
1.397.987
327.186
547.633

2019
51.253.228
895.334
201.845
496.788

1.898.892
50.615.120

1.005.668
53.852.863

139.469
1.265.461

51.176
740.427

PROVISIÓN
2020
2019
0
0
11.826
59.390
42.731
34.739
218.068
143.050

1.366.622
1.639.248

554.852
792.030

PROV INTERÉS
2020
2019

16.944
31.665

27.508
20.452

139.469
188.078

51.176
99.135

19.566.874

CAPITAL

TOTAL

2020
76.919.598
1.934.666
438.086
338.567
1.234.781
80.865.698

GARANTÍAS

43.013.339

A
B
C
D
E

CARTERA CONSUMO
INTERÉS
2020
2019
987.592
613.734
89.792
27.557
16.944
27.508
31.665
20.452

2019
70.857.388
508.429
190.676
297.879
755.422
72.609.795

DETERIORO
GENERAL
TOTALES
136.165.394 130.567.973
Cifras expresadas en miles de pesos

CARTERA COMERCIAL
INTERÉS
PROVISIÓN
2020
2019
2020
2019
1.586.898
698.453
0
0
109.439
21.998
15.870
72.579
28.961
15.429
198.562
85.279
18.485
21.704
219.159
269.998
85.677
44.690
1.145.901
355.720
1.829.460
802.274
1.579.493
783.576

3.176.176

1.574.083

PROV INTERÉS
2020
2019

28.961
18.485
85.677
133.123

3.392.788

3.392.788

3.221.282

1.577.365 322.544 180.958

15.429
21.704
44.690
81.823

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
en 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.
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Indicador de cartera: El indicador de cartera sobre saldos de capital terminó en el 5.98%, manteniéndose dentro
de los márgenes de tolerancia que maneja el sector, la cartera morosa de saldos de capital al corte es de $8.139
millones de un total de cartera de $136.165 millones, el indicador de cobertura de saldos de capital es del 81.26%,
lo que significa que por cada peso que tenemos en cartera morosa, tenemos una cobertura en provisión de un 0.81
pesos. Este indicador se ha visto afectado por la emergencia Sanitaria que se vive en el país.
En general, el 29% de la cartera vencida reportada en el mes de diciembre, la cual suma $2.383 millones, está
asociada a operaciones a las cuales se le otorgaron períodos de gracia en atención de las dificultades manifestadas
por los asociados y, atendiendo los alivios normativos permitidos por la Superintendencia Solidaria, cuyos períodos
de gracia finalizaron entre agosto y septiembre de 2020.
Se presenta a continuación el detalle de la cartera total por calificación y el detalle de la cartera reliquidada que tuvo
períodos de gracia:
INDICADOR DE MOROSIDAD CARTERA TOTAL
CALIFICACIÓN
SALDO CAPITAL
%
A
128.026.262
94,02%
B
3.335.663
2,45%
C
774.302
0,57%
D
889.641
0,65%
E
3.139.526
2,31%
TOTAL GENERAL
136.165.394
100%
Cartera vencida
8.139.133
Cifras expresadas en miles de pesos

5,98%
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INDICADOR DE MOROSIDAD CARTERA RELIQUIDADA
CALIFICACIÓN
SALDO CAPITAL
%
A
37.869.091
94,08%
B
1.747.708
4,34%
5,92%
C
447.110
1,11%
D
187.908
0,47%
TOTAL GENERAL
40.251.817
100%
Cartera vencida
2.382.726
29,27%
Cifras expresadas en miles de pesos

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, en su CAPÍTULO II: Cartera de Crédito.
El comportamiento del deterioro individual de cartera durante el año 2020 fue el siguiente:
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CONCEPTO
Saldo inicial Provisión individual
(+) Incremento vía gasto
(-) Castigos en el año
(-) Recuperaciones
SALDO FINAL PROVISIÓN INDIVIDUAL
Cifras expresadas en miles de pesos

2020

2019
1.577.365
1.941.920
0
298.002

3.221.283

1.550.673
1.661.213
982.059
652.462
1.577.365

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.
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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 2020 la Cooperativa CREAFAM® finalizó con los siguientes créditos reestructurados,
de igual manera se puede observar esta información a diciembre de 2019.
2020
CLASE

No. CRÉDITOS

Comercial
Consumo
Microcrédito

11
9
0

TOTAL
Cifras expresadas en miles de pesos

20

CAPITAL
441.941
237.505
0
679.446

PROVISIÓN
351.117
131.039
0
482.156

GARANTÍA
1.903.122
393.846
0
2.296.968

CAPITAL
482.635
326.919
0
809.554

PROVISIÓN
287.371
80.031
0
367.402

GARANTÍA
1.913.053
422.416
0
2.335.469

2019
CLASE

No. CRÉDITOS

Comercial
Consumo
Microcrédito
TOTAL
Cifras expresadas en miles de pesos

11
9
0
20
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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, en su Capítulo VI - Castigos de
Cartera y las políticas establecidas por la Cooperativa
CREAFAM®, normalmente en los meses de julio y
diciembre de cada año.
La Cooperativa dadas las condiciones especiales del
año 2020, tomó la decisión de no realizar castigos de
cartera, por cuanto es muy probable que Asociados
con buenos hábitos de pago por situaciones ajenas a
la moralidad crediticia, presentaron dificultades para
atender sus obligaciones, en consecuencia, se dará
una espera que permita evidenciar una mejor dinámica
de la economía y establecer realmente quienes no
podrán atender definitivamente sus deudas para realizar
castigos durante el año 2021.

Alivios de cartera
De forma similar que ocurrió en las entidades vigiladas
por la Superintendencia Financiera, la Superintendencia
Solidaria debió emitir normas que permitieran hacer
frente a las dificultades económicas derivadas de la
pandemia (Circulares Externas 11, 17 y 18 de 2020),

especialmente en el tema de mantener un riesgo
de crédito apropiado, apoyando a los Asociados
y protegiendo adecuadamente el activo más
representativo en nuestras entidades.
Básicamente las alternativas o las posibilidades
de apoyar a los Asociados con el fin de atender sus
obligaciones de forma coherente con sus situaciones a
partir del mes de marzo, consistieron en otorgar períodos
de gracia en el pago de las cuotas sin generar costos
diferentes a los pactados, además de modificaciones
en los plazos ampliando para disminuir cuotas y, en
algunos pocos casos, adicionalmente se revisaron tasas
de interés.
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Las normas establecidas inicialmente permitieron seguir
causando o reconociendo en los ingresos el valor de
los intereses de los créditos con períodos de gracia, no
obstante, de no recibirlos o recaudarlos oportunamente
según la periodicidad de pago de los mismos. Sin
embargo, a partir del mes de agosto la normativa
estableció que dichos intereses acumulados debían
provisionarse en su totalidad para el cierre de año, es
decir, ir reconociendo como gasto su probabilidad de
pérdida, situación que luego de otorgar períodos de
gracia durante cinco (5) meses (desde marzo hasta
julio), sin lugar a dudas generó el mayor impacto en los
resultados, incluso al punto de que en algunas entidades
ocasionó pérdidas.
Siendo importante anotar nuevamente que la disminución
en los Excedentes básicamente está soportado en
el aumento del gasto de deterioro o provisiones para
proteger la cartera, y durante el ejercicio del 2020,
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específicamente para cubrir los intereses acumulados por la cartera a la cual se le otorgaron períodos de gracia
en atención de las dificultades manifestadas por los asociados y, atendiendo los alivios normativos permitidos por
la Superintendencia Solidaria, también conocidos como INTERESES CAUSADOS NO RECAUDADOS (ICNR), dicho
gasto ascendió a $3.481 millones, correspondiendo el impacto por líneas así: Vivienda el 2.7%, Consumo el 35.3%,
y Comercial el 62%.
CÓDIGO
CUENTA
140630
140730
144330
144430
146330
146430
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NOMBRE

SALDO ACTUAL

Períodos de gracia vivienda
Otros conceptos causados por períodos
Períodos de gracia consumo
Otros conceptos causados por períodos
Intereses créditos con períodos de gracia
Otros conceptos causados por períodos
TOTAL
Cifras expresadas en miles de pesos

91.907
2.015
1.196.419
31.432
2.108.759
50.051
3.480.583

TOTAL

%

93.922

2,7%

1.227.851 35,3%
2.158.810 62,0%
3.480.583 100%

El gasto de deterioro (provisiones) para proteger la cartera durante el año 2020 ascendió a $5.423 millones, de los
cuales $1.942 millones son por deterioro individual y $3.481 millones por deterioro de intereses y otros conceptos
causados no recaudados por la cartera sobre la cual se otorgaron períodos de gracia, así:
NOMBRE DEL COMPONENTE
Deterioro otras inversiones
Deterioro cuentas por cobrar
Deterioro individual
Deterioro de intereses y otros
conceptos causados no recaudados
TOTAL GASTO DE DETERIORO
Cifras expresadas en miles de pesos

SALDO
2.355
187.370
1.941.920

%
0,04%
3,34%
34,60%

3.480.583

62,02%

5.612.228

100%

Cobertura de cartera vencida:
La cobertura de la cartera vencida incluyendo el deterioro de los intereses causados o recaudados por $3.481
millones, quedó en el 120%, lo que significa que por cada peso que tenemos en cartera morosa, tenemos una
cobertura en provisión de un 1.2 pesos.
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Para compartir la magnitud de las situaciones mencionadas anteriormente, la Cooperativa para el cierre del mes de
julio había otorgado períodos de gracia a 2.789 Asociados, que representan el 29,81% del total de los Asociados
con créditos a ese corte, alivio que recaía sobre 3.480 obligaciones o créditos, con un saldo de capital por $61.001
millones, que representaban el 46.82% del total de la cartera, y su cuota estimaba que no recibiríamos representaba
$2.951 millones por mes, equivalentes al 37% del recaudo total de cartera.
PERÍODO DE GRACIA
CANTIDAD
Con período de gracia
3.480
Sin período de gracia
8.003
TOTAL
11.483
Cifras expresadas en miles de pesos

%
30,31%
69,69%
100%

SALDO CAPITAL
61.000.519
69.293.628
130.294.147

%
46,82%
53,18%
100%

ANUALIDAD
2.951.482
5.040.188
7.991.671

%
36,93%
63,07%
100%

Al verificar dicha cartera segmentada por actividad económica, se evidencia que en las 6 primeras está el 87% del
total de la cartera con períodos de gracia en su orden:
#

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR SECCIÓN
Comercio al por mayor y al por menor reparación de
1
vehículos automotores y motocicletas
2
Asalariados
3
Transporte y almacenamiento
4
Actividades inmobiliarias
5
Alojamiento y servicios de comida
6
Industrias manufactureras
Cifras expresadas en miles de pesos

CANTIDAD

%

SALDO CAPITAL

%

844

24,25%

22.433.320

36,72%

1.134
360
164
141
174

32,58%
10,34%
4,71%
4,05%
5,00%

9.656.502
9.262.570
5.001.479
3.568.820
3.265.075

15,81%
15,16%
8,19%
5,84%
5,34%
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Por considerarlo como una de las mayores estrategias de acompañamiento realizadas por la Cooperativa, durante
el contacto con los Asociados que tenían alivios de período de gracia vigentes otorgados hasta el corte de julio, les
preguntamos sobre los siguientes aspectos o temas:
Validar la actividad económica
Establecer si dicha actividad se encuentra activa
Determinar impactos que han tenido en los ingresos
Y establecer si hay condiciones para continuar atendiendo las obligaciones
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Basado en el anterior estudio con los Asociados, la Cooperativa tomó la decisión de qué porción de la cartera
con períodos de gracia se prorrogaban y qué porción terminaba, realizando a inicios del mes de agosto el primer
proceso de reliquidación masivo para un total de 2.756 obligaciones que presentaban un saldo total de capital
por $48.681 millones, las cuales debieron comenzar a ser atendidas por sus Asociados a partir del mismo mes,
donde los saldos de capital de las cuotas dejadas de pagar durante la vigencia del alivio se enviaron como cuotas
adicionales al final del crédito aumentando el plazo y, el valor de los intereses corrientes acumulados durante la
misma vigencia del alivio se financiaron a los Asociados (sin ningún costo) para pagar durante 12 meses a partir del
mes de agosto de 2020.
Para el cierre del año se registraron solo 862 créditos con períodos de gracia vigentes, con un saldo de capital por
$16.728 millones, que representaban el 12% del total de la cartera:
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DETALLE
Período de gracia
Sin período de gracia
TOTAL GENERAL

CANTIDAD

%

SALDO CAPITAL

%

TOTAL INTERESES

ANUALIDAD

862

7,53%

16.728.200

12,29%

1.485.865

630.108

10.580

92,47%

119.437.195

87,71%

3.009.866

7.791.041

11.442

100%

136.165.394

100%

4.495.731

8.421.149

Cifras expresadas en miles de pesos

Así se detallan los créditos con período de gracia por línea de crédito:
LÍNEA
CANTIDAD
%
Comercial
531
61,60%
Consumo
318
36,89%
Vivienda
13
1,51%
TOTAL GENERAL
862
100%
Cifras expresadas en miles de pesos

SALDO CAPITAL
10.919.920
4.915.726
892.554
16.728.200

%
65,28%
29,39%
5,34%
100%

TOTAL INTERESES ANUALDIAD
962.067
430.957
474.888
181.332
48.911
17.820
1.485.865
630.108

Así se detallan los créditos con período de gracia según las condiciones de su otorgamiento,
evidenciando que la mayor proporción, que corresponde a 718 casos por $11.332 millones, son
Asociados que han presentado dificultades para atender sus obligaciones durante el presente año
desde comienzos de la pandemia:
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DETALLE
CANTIDAD
%
Prorrogas
646
74,94%
Reliquidados
200
23,20%
Nuevos
16
1,86%
TOTAL GENERAL
862
100,00%
Cifras expresadas en miles de pesos

SALDOCAPIT
11.300.775.981
5.017.820.170
409.603.351
16.728.199.502

%
TOTAL_INTERESES
67,56%
1.227.824.542
30,00%
233.660.204
2,45%
24.380.337
100,00%
1.485.865.083

ANUALIDAD
443.795.908
167.271.550
19.040.936
630.108.394

Al verificar la cartera que cierra el año con período de gracia vigente, segmentada por actividad económica, se
evidencia nuevamente que en las mismas 6 primeras está el 87% del total de la cartera con períodos de gracia en
su orden:

#

ACTIVIDAD ECONÓMICA (POR SECCIÓN)
Comercio al por mayor y al por menor de vehículos
1
automotores y motocicletas
2
Transporte y almacenamiento
3
Asalariados
4
Alojamiento y servicios de comida
5
Actividades inmobiliarias
6
Industrias manufactureras
Cifras expresadas en miles de pesos

CANTIDAD

%

SALDO CAPITAL

%

162

18,79%

4.862.240

29,07%

138
231
38
50
41

16,01%
26,80%
4,41%
5,80%
4,76%

3.671.020
2.137.954
1.566.614
1.443.021
944.259

21,95%
12,78%
9,37%
8,63%
5,64%
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Nota 6
Cuentas comerciales por cobrar
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 2020 y a 31 de
diciembre de 2019:

INICIO

Nota 6 Cuentas Comerciales por Cobrar:
CONCEPTO

31/12/2020

Avances y anticipos entregados
16.750
Activos por impuestos corrientes
27.305
Costas judiciales
34.408
Deterioro costas judiciales
-34.008
Otras cuentas por cobrar (*)
204.110
Deterioro cuentas por cobrar
-156.199
TOTAL CUENTAS COMERCIALES
92.366
POR COBRAR
Cifras expresadas en miles de pesos

31/12/2019
34.257
25.541
32.107
-31.667
292.449
-141.960
210.726

VARIACIÓN 20202019
-17.506
1.764
2.301
-2.341
-88.339
-14.239

% VARIACIÓN
-51,10%
6,91%
7,17%
7,39%
-30,21%
10,03%

(118.360)

-56,17%

El saldo de otras cuentas por cobrar posee lo siguiente:
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(*) Detalle otras cuentas por cobrar
CONCEPTO
31/12/2020
Cuentas por cobrar a
117.633
teceros
Deterioro otras cuentas
-79.500
por cobrar
Convenios
9.779
Licencias de maternidad
23.158
Incapacidades ARL y EPS
49.670
Deterioro ARL, EPS y
-72.829
licencias de maternidad
Tarjeta débito Visionamos
3.870
Deterioro tarjeta débito
-3.870
Visionamos
TOTAL OTRAS CUENTAS
47.911
POR COBRAR
Cifras expresadas en miles de pesos

31/12/2019
VARIACIÓN 2020- 2019
149.200
-31.567

% VARIACIÓN
-21,16%

-79.500

0

0,00%

60.582
31.265
46.956
-58.041

-50.803
-8.106
2.714
-14.788

-83,86%
-25,93%
5,78%
25,48%

4.445
-4.419

-575
549

-12,94%
-12,42%

150.489

9.637

4,79%
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Nota 7
Activos Materiales
Son activos que la Cooperativa CREAFAM® utiliza para el desarrollo de su objeto social, el detalle
de esta cuenta al 31 de diciembre de 2020 es de:
Nota 7 Activos Materiales:
CONCEPTO
Terrenos

31/12/2020

31/12/2019

VARIACIÓN
2020- 2019

% VARIACIÓN

842.695

842.695

0

0,00%

Edificaciones

2.803.437

2.803.437

0

0,00%

Muebles y equipo de oficina

1.618.233

1.170.355

447.878

38,27%

Equipo de computación y comunicación

848.149

808.724

39.426

4,88%

Redes, líneas y cables

139.126

139.126

0

0,00%

TOTAL COSTO

6.251.640

5.764.336

487.304
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8,45%

Depreciación
Edificaciones

388.785

320.257

68.527

21,40%

Muebles y equipo de oficina

553.652

434.256

119.397

27,49%

Activos arrendados

180.934

156.795

24.139

15,40%

Equipo de computación y comunicación

539.307

474.482

64.825

13,66%

Redes, líneas y cables

116.463

100.182

16.281

0,00%

Maquinaria y equipos

237.900

188.661

49.239

26,10%

TOTAL DEPRECIACIONES

2.017.040

1.674.632

342.408

20,45%

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

4.234.600

4.089.705

144.895

3,54%

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.
Las propiedades, planta y equipo presentaron el siguiente movimiento, en relación con su costo
durante los años 2020 y 2019.
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CONCEPTO
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Costo
Depreciación
acumulada
Deterioro
Importe en libros
al 31 de diciembre
de 2017
Adiciones
Traslados de
cuentas
Retiros(*)
Venta de activos
Depreciación del
período
Utilización
depreciación
+/- Deterioro
Importe en libros
al 31 de Diciembre
de 2018
Costo
Depreciación
acumulada

842.695
-

2.803.437
(320.257)

MUEBLES Y
EQUIPO DE
OFICINA
1.170.355
(622.916)

842.695

2.483.180

547.439

38.944

177.447

-

4.089.705

-

-

451.745
1.432

-

47.505
(1.432)

1.098
-

500.348
-

-

(68.527)

(5.300)
(172.929)

(16.281)

(6.647)
(96.618)

(1.098)

(11.947)
(355.453)

-

-

5.300

-

6.647

-

11.947

842.695

2.414.652

827.687

22.663

126.902

-

4.234.600

842.695
-

2.803.437
(388.785)

1.618.233
(791.553)

139.126
(116.463)

848.149
(720.241)

1.098
(1.098)

6.252.738
(2.018.138)

TERRENOS

EDIFICACIONES

SALDO EN LIBROS
842.695
2.414.652
SEGÚN BALANCE
Cifras expresadas en miles de pesos

826.681

REDES,
LÍNEAS Y
CABLES
139.126
(100.182)

22.663

EQUIPO DE
PROPIEDAD
DE
CÓMPUTO Y
INVERSIÓN(**)
COMUNICACIÓN
808.724
(631.277)

127.909

-

TOTAL
CONCILIACIÓN
5.764.336
(1.674.632)

4.234.600
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(*) Activos fijos dados de baja
Los activos fijos que se dieron de baja en el 2020 fueron
de $12 millones, con el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la Superintendencia de la Economía
Solidaria y las políticas enunciadas.

(*)Detalle Activos fijos dados de baja
CONCEPTO
Muebles y equipo de oficina
Equipo de cómputo
Total Activos fijos dados de baja
Cifras expresadas en miles de pesos

VALOR
5.300
6.647
11.947

(**) 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.

(**) Propiedad de inversión
CONCEPTO
Costo
Deterioro
TOTAL PROPIEDAD DE INVERSION
Cifras expresadas en miles de pesos

TERRENOS
1.098
-1.098
0

185

Nota 8
Activos intangibles
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:
Nota 8 Activos intangibles
CONCEPTO
31/12/2020
31/12/2019 VARIACIÓN 2020- 2019 % VARIACIÓN
Licencias
492.454
483.101
9.353
1,94%
Amortizaciones
-291.897
-216.171
-75.727
35,03%
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES
200.556
266.930
(66.374)
-24,87%
Cifras expresadas en miles de pesos
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CONCEPTO
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Costo
Amortización acumulada
Deterioro
Importe en libros al 01 de enero de
2019
Adiciones
Traslados o retiros
Amortización del período
Utilización amortización
Importe en libros al 31 de
Diciembre de 2019
Costo
Amortización acumulada
SALDO EN LIBROS SEGÚN BALANCE
Cifras expresadas en miles de pesos

OTROS LICENCIAMIENTOS
OPERATIVOS
341.822
67.600
(119.850)
(41.635)
-

LICENCIAS

73.679
(54.686)
-

TOTAL
CONCILIACIÓN
483.101
(216.171)
-

18.993

266.930
17.850
(8.497)
(84.224)
8.497

SOFTWARE

221.972

25.965

17.850
(8.497)
(78.160)
8.497

(3.280)
-

(2.784)
-

161.662

22.685

16.209

200.556

351.174
(189.513)
161.661

67.600
(44.915)

73.679
(57.470)
16.209

492.454
(291.897)
200.556

22.686

Nota 9
Bienes y servicios pagados por anticipado
El saldo de la cuenta bienes y servicios pagados por anticipado posee lo siguiente:

Nota 8 Bienes y servicios pagados por anticipado
CONCEPTO
Seguros
Amortizaciones
TOTAL BIENES Y SERVICIOS
PAGADOS POR ANTICIPADO

31/12/2020

31/12/2019

VARIACIÓN
2020- 2019

% VARIACIÓN

311.109

209.918

101.192

48,21%

-241.539

-146.685

-94.854

64,66%

69.571

63.233

6.338

10,02%

Cifras expresadas en miles de pesos
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Corresponde a pólizas de seguros adquiridas por la Cooperativa CREAFAM® cuyo beneficio se recibe en varios
períodos y puede ser recuperable.
Las pólizas de seguros institucionales están vigentes hasta el mes de octubre de 2021.

Nota 10.
Depósitos
Representa los ahorros recibidos de los Asociados en las diferentes líneas; la Cooperativa no recibe ahorros de
terceros.
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:
Nota 10 Depósitos:
CONCEPTO
Ahorro a la vista

31/12/2020
35.689.577

31/12/209
33.462.349

VARIACIÓN 2020- 2019
2.227.227

% VARIACIÓN
6,66%

78.173.296

70.353.159

7.820.137

11,12%

65.096.786
11.695.810
918.638
462.063

58.726.782
10.291.041
766.005
569.331

6.370.004
1.404.768
152.633
-107.269

10,85%
13,65%
19,93%
-18,84%

Depósitos de ahorro contractual

2.795.289

3.483.709

-688.419

-19,76%

Intereses
Intereses certificados depósitos de
ahorro a término
Intereses depósitos de ahorro
contractual
TOTAL DEPÓSITOS MÁS INTERESES
Cifras expresadas en miles de pesos

2.801.379

2.318.410

217.087

9,36%

2.732.150

2.231.017

235.252

10,54%

69.229

87.394

-18.165

-20,79%

Certificados de depósitos de ahorro
a término
CDAT menor de 6 meses
CDAT entre 6 y 12 meses
CDAT entre 12 y 18 meses
Emitidos igual o superior de 18 meses

119.459.541

109.617.628

9.576.032

187

8,74%

INICIO

La Cooperativa presenta una participación del 29.88% de los depósitos a la vista en sus diferentes productos de
captación, el 65,44% corresponden a los Ahorros a Término y el 4.68% restante a los Ahorros Contractuales.

Nota 11.
Obligaciones Financieras y otros pasivos
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 BANCOLDEX
y FINAGRO. Para el año 2020 se utilizaron créditos por un valor cercano a los $8.400 millones de pesos, los cuales
fueron tomados con las siguientes entidades y condiciones presentando un saldo a diciembre de:
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Nota 11 Obligaciones financieras y otros pasivos:
ENTIDAD
FECHA INICIAL
MONTO INICIAL
Bancoldex
26/04/19
1.445.000
Bancoldex
26/04/19
1.469.000
Bancoldex
11/05/18
150.000
Bancoldex
13/05/20
700.000
Bancoldex
13/05/20
300.000
Finagro
11/06/20
53.000
Finagro
10/07/20
317.500
Finagro
10/09/20
627.330
Finagro
10/11/20
526.700
Finagro
10/12/20
207.100
TOTAL
5.795.630
Cifras expresadas en miles de pesos
CONCEPTO
Finagro corto plazo
Bancoldex corto plazo
Créditos ordinarios corto plazo
Bancoldex largo plazo
Finagro largo plazo
Créditos ordinarios largo plazo
Arrendamientos financieros
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS
Y OTROS PASIVOS
Cifras expresadas en miles de pesos

TASA
DTF+3.60
DTF+3.80
DTF+1
DTF
DTF
DTF
DTF
DTF
DTF
DTF

31/12/2020
999.565
1.049.102
25.765
1.917.781
597.369
0
11.623
4.601.206

PLAZO
60 MESES
60 MESES
36 MESES
36 MESES
36 MESES
24 MESES
24 MESES
24 MESES
24 MESES
24 MESES

31/12/2019
0
635.643
930.279
2.057.791
0
3.409.399
37.724
7.070.836

SALDO 31/12/2020
1.011.500
1.028.300
20.833
634.375
271.875
44.823
276.864
556.516
511.630
207.100
4.563.816

VARIACIÓN 2020- 2019
999.565
413.460
-904.514
-140.010
597.369
-3.409.399
-26.101

% VARIACIÓN
100,00%
65,05%
-97,23%
-6,80%
100,00%
-100,00%
-69,19%

(2.469.630)

-34,93%
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Sobregiros:

Este rubro refleja los sobregiros contables que quedaron a corte de diciembre 31 y está conformado así:
Sobregiros Bancarios
CONCEPTO

31/12/2020

Bancolombia
Banco de Bogotá
TOTAL SOBREGIRO
CONTABLE

31/12/2019

VARIACIÓN 2020- 2019

% VARIACIÓN

195

95.938

-95.743

-99,80%

0

28.015

-28.015

-100,00%

195

123.953

(123.758)

-99,84%

Cifras expresadas en miles de pesos

También incluye los arrendamientos financieros por los equipos de cómputo (impresoras) con la entidad Ricoh, que
a la fecha poseía la Cooperativa.

ENTIDAD

VIDA ÚTIL
(AÑOS)

VALOR INICIAL

Ricoh
37.724
Cifras expresadas en miles de pesos

1

PLAZO (AÑOS)
4

FECHE DE
INICIACIÓN
10/01/217
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SALDO
31/12/2020
11.623

La Cooperativa tiene un contrato de renta por 48 equipos de cómputo (impresoras), con el proveedor RICOH
COLOMBIA S.A, sociedad legalmente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, identificada con NIT
800026212-1, con dirección de notificación y domicilio en la Cra 85 K Nº 46 A 66 Edificio 2 Piso 5, Bogotá D.C ; la
vigencia del contrato es de 48 meses, del 20 de junio de 2017 hasta el próximo 20 de junio de 2021; con una tasa
de reconocimiento de DTF + 3,5% ( 9,47% tasa de reconocimiento); VPN $ 94 millones de pesos.
El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte (75% o más) de la vida económica del activo, tiene un cargo fijo
mensual de $ 2,380 mil pesos colombianos.
A continuación, se detalla la obligación que tiene la Cooperativa de realizar futuros pagos por arrendamientos
financieros.
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ARRENDAMIENTO FINANCIERO
CONCEPTO
31/12/19
- En un año
28.560
- Entre dos y cinco años
11.900
- Más de cinco años
TOTAL
40.460
Costos financieros futuros
-11.623
Pasivo de arrendamiento
28.837
Parte corriente
26.101
Parte a largo plazo
11.623
PASIVO DE ARRENDAMIENTO TOTAL
37.724
Cifras expresadas en miles de pesos
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31/12/20
11.900
11.900
11.900
11.623
11.623

Nota 12.
Cuentas por pagar
Incluye cuentas pendientes con proveedores y obligaciones impositivas. Al 31 de diciembre se componen así:
Nota 12 Cuentas por pagar:
CONCEPTO
31/12/2020
Costos y gastos por pagar
168.776
Proveedores
36.197
Contribuciones y afiliaciones
160.405
Gravámen a los movimientos
9.521
financieros
Retención en la fuente e Icas
21.962
Retenciones y aportes laborales
96.385
Exigibilidades por servicio de
95.994
recaudo
Remanentes por pagar
117
Valores por reintegrar (*)
1.883.379
Cheques girados no cobrados (**)
7.564
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
2.480.299
Cifras expresadas en miles de pesos

31/12/2019
177.848
188.481
147.536

VARIACIÓN 2020- 2019
-9.072
-152.284
12.869

% VARIACIÓN
-5,10%
-80,80%
8,72%

6.740

2.781

41,27%

26.284
98.160

-4.322
-1.775

-16,44%
-1,81%

78.846

17.148

21,75%

254
1.649.263
18.021
2.391.433

-137
234.116
-10.457

-54,08%
14,20%
100,00%
3,72%

88.866
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Los costos y gastos por pagar incluyen consignaciones pendientes por identificar, recibidas para ahorros y/o
cancelaciones de cuotas de préstamos por medio de los diferentes bancos y por no tener identificado al depositante
se registran como otros pasivos, a la espera de que el Asociado demuestre su pago para aplicarlo a la cuenta
correspondiente y su composición por entidad receptora es:
(*) Detalle valores por reintegrar
ENTIDAD
31/12/2020
Bancolombia
1.007.511
Davivienda
217.056
Banco de Bogotá
83.665
Coopidiario Coogranada
310
Banco Caja Social
431
Banco de Occidente
40.330
Banco Agrario de
534.076
Colombia
TOTAL VALORES POR
1.883.379
REINTEGRAR
Cifras expresadas en miles de pesos
(**) Detalle cheques girados no cobrados
ENTIDAD
31/12/2020
Banco de Bogotá
5.981
Bancolombia
132
Coopcentral
1.450
TOTAL CHEQUES
7.564
GIRADOS NO COBRADOS
Cifras expresadas en miles de pesos

31/12/2019
VARIACIÓN 2020- 2019
724.652
282.859
134.899
82.157
42.154
41.511
2.370
-2.060
431
0
39.518
813
705.240
1.649.263

234.116

31/12/2019
6.131
10.439
1.450
18.021

-171.164

% VARIACIÓN
39,03%
60,90%
98,48%
-86,92%
0,00%
2,06%
-24,27%

191

14,20%

VARIACIÓN 2020- 2019
% VARIACIÓN
-150
-2,45%
-10.307
-98,73%
0
0,00%
(10.457)

-58,03%
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Nota 13.
Pasivos por impuestos corrientes:
Al corte de diciembre 31 presenta:
Nota 13 Pasivos por Impuestos corrientes:
CONCEPTO

31/12/2020

VARIACIÓN 2020- 2019

% VARIACIÓN

Impuesto a las ventas por pagar IVA

21.791

23.168

-1.378

-5,95%

Impuesto de industria y comercio

86.757

84.668

2.089

2,47%

TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS
CORRIENTES
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31/12/2019

108.547

107.836

711

0,66%

Cifras expresadas en miles de pesos

Nota 14.
Beneficios a empleados
Las obligaciones laborales por concepto de prestaciones sociales que corresponde al valor causado y del cual
ya tienen 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:
Nota 14 Beneficios a empleados:
CONCEPTO
Cesantías
Intereses cesantías
Vacaciones
Prima de vacaciones
TOTAL BENEFICIO A
EMPLEDOS

31/12/2020

31/12/2019

VARIACIÓN 2020- 2019

% VARIACIÓN

355.398

334.584

20.814

6,22%

42.462

39.368

3.094

7,86%

161.503

131.975

29.528

22,37%

25.083

73.796

-48.713

-66,01%

584.446

579.723

4.723

0,81%

Cifras expresadas en miles de pesos
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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
Fondos sociales y mutuales
A 31 de diciembre de 2020, los fondos sociales, mutuales y otros correspondían a:
Nota 15 Fondos sociales
CONCEPTO
31/12/2020
Fondo social de
194.097
solidaridad(*)
Fondo proyección social
705.141
TOTAL FONDOS SOCIALES
899.238
Y MUTUALES
Cifras expresadas en miles de pesos

CONCEPTO

31/12/20

Fondo de educación
0
Fondo social de solidaridad(*)
194.097
Fondo proyección social
705.141
TOTAL FONDOS SOCIALES Y
899.238
MUTUALES
Cifras expresadas en miles de pesos

CONCEPTO

31/12/20

Fondo de educación
0
Fondo social de solidaridad(*)
194.097
Fondo proyección social
705.141
TOTAL FONDOS SOCIALES Y
899.238
MUTUALES
Cifras expresadas en miles de pesos

31/12/2019

VARIACIÓN 2020- 2019

% VARIACIÓN

118.573

75.525

63,70%

75.040

630.101

100,00%

193.612

EJECUCIÓN
ACUMULADA 2020
672.642
260.796
378.861
1.312.299

EJECUCIÓN
ACUMULADA 2020
672.642
260.796
378.861
1.312.299

705.626

APROPIACIÓN
EXCEDENTES 2019
672.642
336.321
1.008.962
2.017.925

APROPIACIÓN
EXCEDENTES 2019
672.642
336.321
1.008.962
2.017.925
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364,45%

31/12/2019
0
118.573
75.040
193.613

31/12/2019
0
118.573
75.040
193.613
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Nota 16.
Otros pasivos:
El saldo de esta cuenta a diciembre 31 comprende:
Nota 16 Otros pasivos: El saldo de esta cuenta a diciembre 31 comprende:
CONCEPTO
Ingresos anticipados diferidos

31/12/2020

VARIACIÓN 2020- 2019

% VARIACIÓN

6.121

0

0,00%

740

840

-100

-11,90%

Ingresos recibidos de terceros (*)
TOTAL OTROS PASIVOS

31/12/2019

6.121
6.860

6.960

(100)

-1,44%

Cifras expresadas en miles de pesos
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Los ingresos anticipados corresponden a intereses incluidos en los procesos de reestructuración de cartera, los
cuales se amortizan mensualmente al ingreso en la medida en que se paguen los créditos.
Los ingresos recibidos de terceros al 31 diciembre
(*) Detalle ingresos recibidos de terceros
CONCEPTO
31/12/2020
Central de información
740
Sugiro
TOTAL INGRESOS
740
RECIBIDOS DE TERCEROS
Cifras expresadas en miles de pesos

31/12/2019
318
522
840

VARIACIÓN 2020- 2019 % VARIACIÓN
422
132,79%
-522
-100,00%
100

11,90%

Nota 17.
Capital social
Los aportes sociales se incrementan por medio del pago de las cuotas ordinarias de nuestros
Asociados y, la capitalización que se realiza por medio del servicio de crédito. Al 31 de diciembre, el
capital estaba conformado por lo siguiente:

INICIO

Nota 17 Capital Social
CONCEPTO
31/12/2020
Aportes sociales temporalmente
4.474.355
restringidos
Aportes sociales mínimos no
11.411.439
reducibles
TOTAL CAPITAL SOCIAL
15.885.794
Cifras expresadas en miles de pesos

31/12/2019
4.145.712

VARIACIÓN 2020- 2019
328.643

% VARIACIÓN
7,93%

10.765.508

645.931

6,00%

14.911.220

974.574

6,54%

El capital mínimo irreducible del año 2020 según el Artículo 86 de sus estatutos sociales es de 13.000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes; a diciembre 31 de 2020 es de $ 11.411 millones y en el 2019 fue de $ 10.765
millones.

Nota 18.
Reserva y fondos destinación específica
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Está conformado por los recursos retenidos por la entidad para su beneficio; tomados de los excedentes generados
en cada período anual.
Esta cuenta se encuentra representada por:
Nota 18 Reservas y fondos de destinación específica:
CONCEPTO
31/12/2020
Reserva protección de aportes
9.084.150
Reservas estatutarias
369.956
Fondo de destinación
73.457
específica especiales
Auxilios y donaciones
1.775
TOTAL RESERVAS Y FONDOS
9.529.338
DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA
Cifras expresadas en miles de pesos

31/12/2019
VARIACIÓN 2020- 2019
7.738.867
1.345.283
369.956
0

% VARIACIÓN
17,38%
0,00%

73.457

0

0,00%

1.775

0

0,00%

8.184.055

1.345.283

16,44%

INICIO

El incremento de la reserva de protección de aportes en el año 2020 por valor de $1.345.283 millones, obedece
a la distribución de excedentes del año 2019 realizado en el año 2020, conforme a la aprobación realizada por la
Asamblea General Delegados.

Nota 19.
Excedentes acumulados
Está representada por:
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Nota 19 Excedentes Acumulados
CONCEPTO
31/12/2020
Resultados acumulados por
1.085.737
primera vez
TOTAL EXCEDENTES
1.085.737
ACUMULADOS
Cifras expresadas en miles de pesos

31/12/2019

VARIACIÓN 2020- 2019

1.085.737
1.085.737

% VARIACIÓN
0

-

0,00%
0,00%

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.

Nota 20.
Cuentas de orden
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, en donde se registran las cifras utilizadas
para la elaboración de las declaraciones tributarias. 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:
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Nota 20 Cuentas de orden:
CONCEPTO
Bienes y valores entregados en
custodia
Bienes y valores entregados en
garantía
Intereses cartera de créditos
Intereses de créditos reestructurados
Créditos a favor no utilizados
Activos castigados
Propiedad, planta y equipo totalmente
depreciados
Bienes y valores recibidos en garantía
Créditos aprobados no
desembolsados y rotativos
TOTAL CUENTAS DE ORDEN
Cifras expresadas en miles de pesos

31/12/2020
10.292.703

31/12/2019
VARIACIÓN 2020- 2019
9.057.436
1.235.266

% VARIACIÓN
13,64%

3.857.139

3.348.936

508.203

15,18%

1.291.254
13.789
20.836.183
6.936.441
611.980

652.682
13.789
14.236.984
7.046.696
489.956

638.573
0
6.599.199
-110.255
122.024

97,84%
0,00%
46,35%
-1,56%
24,90%

153.706.840
9.095.567

148.781.529
7.759.559

4.925.311
1.336.008

3,31%
17,22%

206.641.895

191.387.567

15.254.328

7,97%
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Nota 21.
Ingresos operacionales por servicio de crédito
Representan los ingresos obtenidos por la Cooperativa CREAFAM® como resultado de las actividades
realizadas en el cumplimiento de su objeto social por medio de los servicios prestados de intermediación
financiera.
Nota 21 Ingresos operacionales por servicio de crédito
CONCEPTO
31/12/2020
31/12/2019
Interés cartera comercial
13.271.102
12.032.932
Interés cartera consumo
9.766.535
10.186.829
Interés cartera vivienda
613.003
557.003
Interés cartera
0
1.387
microcrédito
TOTAL INGRESOS
OPERACIONALES POR
23.650.640
22.778.151
SERVICIO DE CRÉDITO
Cifras expresadas en miles de pesos

VARIACIÓN 2020- 2019
1.238.170
-420.294
56.000

% VARIACIÓN
10,29%
-4,13%
10,05%

-1.387

-100,00%

872.489

3,83%

INICIO

Ingreso por período de gracia
CONCEPTO
Ingreso por período de gracia vivienda
Ingreso por período de gracia comercial
Ingreso por período de gracia consumo
TOTAL INGRESO POR PERÍODO DE GRACIA
Cifras expresadas en miles de pesos

31/12/2020
91.907
2.108.759
1.196.419
3.397.085

Nota 22.
Recuperaciones:
El saldo de esta cuenta a diciembre 31 comprende:
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Nota 22 Recuperaciones
CONCEPTO
31/12/2020
Recuperación castigos de
130.575
cartera
Reintegro deterioro cartera
298.002
Reintegro deterioro
23.315
intereses
Otras recuperaciones
96.928
TOTAL RECUPERACIONES
548.820
Cifras expresadas en miles de pesos

31/12/2019

VARIACIÓN 2020- 2019

% VARIACIÓN

279.068

-148.493

-53,21%

652.462

-354.460

-54,33%

45.701

-22.386

-48,98%

235.142
1.212.373

-138.214
(663.553)

-58,78%
-54,73%

Nota 23.
Intereses equivalentes al efectivo
Son los intereses generados por las diferentes inversiones que tiene la Cooperativa valoradas a costo amortizado.
Al 31 de diciembre comprende:
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Nota 23 Ingreso por valorización de inversiones:
CONCEPTO

31/12/2020

Instrumentos equivalentes
105.248
a efectivo
Inversiones fondo de
495.503
liquidez
TOTAL INGRESO POR
VALORIZACIÓN DE
600.750
INVERSIONES
Cifras expresadas en miles de pesos

VARIACIÓN 20202019

31/12/2019

% VARIACIÓN

84.067

21.181

25,19%

519.223

-23.721

-4,57%

603.290

(2.540)

-0,42%

Nota 24
Otros ingresos
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El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre comprende:
Nota 24 Otros ingresos:
CONCEPTO
31/12/2020
Comisiones y/o
444.359
honorarios(*)
Aprovechamientos
590
Administrativos y sociales
46.504
TOTAL OTROS INGRESOS
491.453
Cifras expresadas en miles de pesos
(*) Detalle comisiones y/o honorarios
CONCEPTO
31/12/2020
Entidades cooperativas
5.628
Comisiones nacionales
49.610
Intermediación seguros(**)
316.580
Comisión por convenios
14.964
Otros
57.577
TOTAL COMISIONES Y/O
444.359
HONORARIOS
Cifras expresadas en miles de pesos

31/12/2019

VARIACIÓN 2020- 2019

% VARIACIÓN

482.285

-37.926

-7,86%

1.421
55.435
539.141

-831
-8.931

-58,47%
-16,11%

(47.688)

31/12/2019
VARIACIÓN 2020- 2019
21.447
-15.819
49.026
584
287.593
28.987
30.633
-15.669
93.586
-36.009
482.285

(37.926)

-8,85%

% VARIACIÓN
-73,76%
1,19%
10,08%
-51,15%
-38,48%
-7,86%
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(**) Detalle intermedición seguros
CONCEPTO
31/12/2020
Aseguradora solidaria
132.172
Previsora social vivir
136.341
Vamos agencia de
48.067
seguros
TOTAL
INTERMEDIACION
316.580
SEGUROS
Cifras expresadas en miles de pesos
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31/12/2019
120.087
87.768
79.738

VARIACIÓN 2020- 2019
12.085
48.573
-31.671

287.593

28.987

% VARIACIÓN
10,06%
55,34%
-39,72%

10,08%

Nota 25.
Costos financieros
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.
Nota 25 Costos financieros
CONCEPTO
Intereses depósitos de ahorro
ordinario
Intereses depósitos de ahorros a
término
Intereses de ahorros contractual
Gravámen movimiento financiero
Intereses de créditos de bancos
TOTAL COSTOS FINANCIEROS
Cifras expresadas en miles de pesos

749.615

563.828

VARIACIÓN 20202019
185.788

4.249.770

3.678.394

571.376

15,53%

174.968
250.169
376.557
5.801.079

218.952
315.789
644.303
5.421.265

-43.984
-65.620
-267.745
379.814

-20,09%
-20,78%
-41,56%

31/12/2020

31/12/2019

% VARIACIÓN
32,95%

7,01%

INICIO

Nota 26.
Beneficios a empleados
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 sado de esta cuenta comprende:
Nota 26 Beneficios a empleados:
CONCEPTO
31/12/2020
Sueldos
Cesantías
Intereses a las cesantías
Primas
Vacaciones
Prestaciones extralegales
Bonificaciones
Dotación y suministros
Indemnizaciones laborales
Capacitación al personal
Aportes seguridad social
Aportes parafiscales
Gastos médicos y medicamentos
Otros gastos

4.093.798
369.673
43.453
368.133
235.566
177.060
36.617
90.001
4.939
34.297
606.179
257.084
25.877
32.588

TOTAL BENEFICIOS A
6.375.265
EMPLEADOS
Cifras expresadas en miles de pesos

31/12/2019

VARIACIÓN 2020- 2019

3.943.686
352.777
42.882
349.092
280.091
338.935
19.351
115.379
2.557
34.239
585.693
236.441
0
0

6.301.124

% VARIACIÓN

150.112
16.896
571
19.040
-44.525
-161.875
17.266
-25.378
2.382
57
20.486
20.643
25.877
32.588

74.141

3,81%
4,79%
1,33%
5,45%
-15,90%
-47,76%
89,22%
-22,00%
93,19%
0,17%
3,50%
8,73%
0,00%
0,00%
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1,18%

A diciembre 31 de 2020 se contaba con una planta de personal de 182 cooperadores (empleados).

Nota 27
Gastos generales
En esta cuenta se registran los valores de los gastos causados durante el período para el desarrollo normal de las
actividades propias para el desarrollo del objeto social.
El saldo al 31 de diciembre comprende:

INICIO
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Nota 27 Gastos Generales:
CONCEPTO
31/12/2020
Honorarios
297.812
Impuestos
456.477
Arrendamientos
544.006
Administracion de bienes
12.724
Seguros
1.303.774
Mantenimientos y reparaciones
158.620
Aseo y cafetería
73.148
Servicios públicos
478.603
Transporte
124.594
Papelería, útiles y fotocopias
140.385
Publicidad y propaganda
566.037
Contribuciones y afiliaciones
183.143
Gastos de asamblea, comités
39.222
Gastos directivos
83.930
Reuniones y conferencias
24.882
Gastos legales
10.751
Información comercial
54.592
Gastos de representación
2.393
Gastos de viaje
61.568
Servicios temporales
73.772
Vigilancia y celaduría
151.655
Sistematización
45.891
Procesamiento electrónico de datos
76.183
Gastos varios
255.653
TOTAL GASTOS GENERALES
5.219.815
Cifras expresadas en miles de pesos

31/12/2019
370.384
530.265
486.789
14.242
1.021.665
219.852
74.769
506.507
147.584
140.336
839.509
207.656
222.752
0
35.941
10.538
71.160
6.729
145.367
21.600
131.445
0
0
265.112
5.470.200

VARIACIÓN 2020- 2019
-72.572
-73.788
57.217
-1.518
282.109
-61.232
-1.621
-27.904
-22.989
49
-273.472
-24.513
-183.530
83.930
-11.059
213
-16.568
-4.336
-83.799
52.172
20.209
45.891
76.183
-9.460
(250.385)

% VARIACIÓN
-19,59%
-13,92%
11,75%
-10,66%
27,61%
-27,85%
-2,17%
-5,51%
-15,58%
0,03%
-32,58%
-11,80%
-82,39%
0,00%
-30,77%
2,02%
-23,28%
-64,44%
-57,65%
100,00%
15,375%
0,000%
0,000%
-3,57%
-4,58%

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

INICIO

IDENTIFICACIÓN

SALARIO

HONORARIOS

43.645.208
153.337
98.499.438
97.652
43.580.231
78.290
71.789.624
73.841
1.037.580.531
48.631
43.592.319
25.552
16.857.964
2.927
21.777.147
5.073
21.778.028
2.146
21.778.236
4.878
21.779.329
1.951
3.493.767
5.853
3.493.825
4.878
3.578.503
1.951
39.441.006
5.268
43.642.558
4.488
43.644.699
5.463
4.513.848
1.951
70.694.008
1.951
70.829.520
4.683
71.738.681
2.927
7.503.167
2.712
TOTAL DIRECTIVOS
477.304
59.099
Cifras expresadas en miles de pesos

VIÁTICOS
60
23
610
100
50
185
150
600
185
150
600
150
300
150
600
3.913

TRANSPORTE
40
213
66
50
469
35
872

OTRAS
EROGACIONES
600
600
600
600
600
100
300
300
300
300
300
200
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
7.800

TOTAL
153.937
98.252
78.990
74.677
49.297
25.652
3.837
5.523
2.496
5.363
2.251
6.203
5.178
2.251
6.637
4.973
5.948
2.851
2.401
5.283
3.377
3.612
548.988
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Nota 28.
Deterioro
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 que, para el
caso, es la Circular Básica Contable y Financiera, CAPITULO II Cartera de Crédito. El saldo de esta cuenta a
diciembre 31 comprende:

INICIO

(*) Deterioro período de gracia
CONCEPTO
Deterioro período de gracia vivienda
Deterioro período de gracia comercial
Deterioro período de gracia consumo
TOTAL DETERIORO PERÍODO DE GRACIA
Cifras expresadas en miles de pesos
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Nota 28 Deterioro
CONCEPTO
31/12/2020
1.941.920
Cartera de crédito
Asociados - deterioro
Individual
0
Cartera de crédito
Asociados - deterioro
general
Otras cuentas por cobrar
189.725
Deterioro otros conceptos
3.480.583
períodos de gracia (*)
TOTAL DETERIORO
5.612.228
Cifras expresadas en miles de pesos

31/12/2020
93.922
2.158.810
1.227.851
3.480.583

31/12/2019
1.661.213

VARIACIÓN 2020- 2019
280.707

% VARIACIÓN
16,90%

440.707

-440.707

-100,00%

202.792
0

-13.066
3.480.583

-6,44%
0,00%

2.304.712

3.307.516

143,51%

Nota 29.
Amortización y agotamientos
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:

INICIO

Nota 29 Amortización y agotamientos
CONCEPTO
31/12/2020
Intangibles (*)
84.224
Otros activos intangibles(**)
94.854
TOTAL AMORTIZACIÓN Y
179.078
AGOTAMIENTOS
Cifras expresadas en miles de pesos
(*) Detalle intangibles
CONCEPTO
31/12/2020
Licencias
78.160
Otros licenciamientos
3.280
operativos
Software
2.784
TOTAL INTANGIBLES
84.224
Cifras expresadas en miles de pesos

31/12/2019
VARIACIÓN 2020- 2019
72.270
11.954
110.751
-15.898
183.021

31/12/2019
57.248
3.280

% VARIACIÓN
16,54%
-14,35%

(3.944)

-2,15%

VARIACIÓN 2020- 2019
20.912
0

% VARIACIÓN
36,53%
0,00%

-8.958

-76,29%
16,54%

11.742
72.270

11.954

31/12/2019

Variación 2020- 2019
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(**) Detalle otros activos intangibles
Concepto
Seguros

31/12/2020

% Variación

94.854

108.838

-13.984

-12,85%

0

1.913

-1.913

-100,00%

Contratos
Cifras expresadas en miles de pesos

Nota 30.
Depreciación propiedad, planta y equipo
El saldo al 31 de diciembre comprende:
Nota 30 Depreciación propiedad planta y equipo
CONCEPTO
Edificaciones
Muebles y equipos de oficina
Equipo de cómputo y comunicación
TOTAL DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Cifras expresadas en miles de pesos

31/12/2020
84.808
172.929
96.618
354.355

31/12/2019
87.313
100.584
106.224
294.121

VARIACIÓN 2020- 2019
-2.505
72.345
-9.606
60.234

% VARIACIÓN
-2,87%
71,93%
-9,04%
20,48%
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Nota 31.
Auxilios y donaciones
El saldo de esta cuenta comprende al 31 de diciembre:
Nota 31 Auxilios y donaciones
Concepto

31/12/2020

Auxilios y donaciones
FUNDACREAFAM
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31/12/2019

Variación 2020- 2019

% Variación

825.597

1.464.601

-639.003

-43,63%

Gasto fondo de
educación

0

28.500

-28.500

-100,00%

Otros auxilios y
donaciones

24.382

185.390

-161.008

-86,85%

TOTAL AUXILIOS Y
DONACIONES

849.979

1.678.491

(828.511)

-49,36%

Cifras expresadas en miles de pesos

Nota 32
Otros Gastos
Al 31 de diciembre terminó así:
Nota 32 Otros gastos:
CONCEPTO
31/12/2020
Gastos financieros(*)
131.945
Multas sanciones y litigios
1.611
Otros
88
TOTAL OTROS GASTOS
133.644
Cifras expresadas en miles de pesos

31/12/2019
110.921
5.345
547
116.814

VARIACIÓN 2020- 2019
21.023
-3.734
-459
16.830

% VARIACIÓN
18,95%
-69,86%
-83,85%
14,41%
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(*) Detalle gastos financieros
CONCEPTO

31/12/2020

31/12/2019

VARIACIÓN 2020- 2019

% VARIACIÓN

Gastos bancarios

35.399

52.496

-17.097

-32,57%

Comisiones

96.546

58.426

38.120

65,25%

TOTAL GASTOS
FINANCIEROS

131.945

110.921

21.023

18,95%

Cifras expresadas en miles de pesos

Nota 33
Resultados del ejercicio
En el año 2020 se obtuvo excedentes por $ 766 millones de pesos, que comparados con el año 2019 presentó una
disminución del 77.22%, equivalente a $2.597 millones.
CONCEPTO
Excedentes del ejercicio
Cifras expresadas en miles de pesos

31/12/2020

31/12/2019

766.221

3.363.208

VARIACIÓN
2020- 2019
-2.596.987
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% VARIACIÓN
-77,22%

Nota 34
Transacciones con miembros del Consejo de Administración,
Junta de Vigilancia y Directivos
A 31 de diciembre de 2020 y de 2019 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 2020 comprenden:

INICIO

MIEMBROS DIRECTIVOS
Consejo de administración
Junta de vigilancia
Directivos
TOTALES TRANSACCIONES CON MIEMBROS
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, JUNTA
DE VIGILANCIA Y DIRECTIVOS
Cifras expresadas en miles de pesos

2020
CAPTACIONES
COLOCACIONES
36.859
167.834
14.494
120.643
53.603
171.996

221.437

2019
CAPTACIONES
COLOCACIONES
158.851
141.149
73.855
81.176
85.268
33.528
317.974

255.853

Adicionalmente se relacionan los gastos y erogaciones a los miembros del Consejo de Administración, Junta De
Vigilancia y Personal de alta Gerencia:
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IDENTIFICACIÓN
SALARIO
HONORARIOS
43.645.208
153.337
98.499.438
97.652
43.580.231
78.290
71.789.624
73.841
1.037.580.531
48.631
43.592.319
25.552
16.857.964
2.927
21.777.147
5.073
21.778.028
2.146
21.778.236
4.878
21.779.329
1.951
3.493.767
5.853
3.493.825
4.878
3.578.503
1.951
39.441.006
5.268
43.642.558
4.488
43.644.699
5.463
4.513.848
1.951
70.694.008
1.951
70.829.520
4.683
71.738.681
2.927
7.503.167
2.712
TOTAL DIRECTIVOS
477.304
59.099
Cifras expresadas en miles de pesos

VIÁTICOS

TRANSPORTE

60
23
610
100
50
185
150
600
185
150
600
150
300
150
600
3.913

40
213
66
50
469
35
872

OTRAS EROGACIONES
600
600
600
600
600
100
300
300
300
300
300
200
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
7.800

TOTAL
153.937
98.252
78.990
74.677
49.297
25.652
3.837
5.523
2.496
5.363
2.251
6.203
5.178
2.251
6.637
4.973
5.948
2.851
2.401
5.283
3.377
3.612
548.988
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Nota 35
Revelación de riesgos
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 Evaluación de Cartera
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
lavado de activos (SARLAFT).

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.
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Riesgos en operaciones de tesorería: 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 por medio
de créditos de las diferentes líneas y se atienden 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:
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Nota 35

Revelación de riesgos
ENTIDAD

Fiduciaria Bogotá S.A
Adcap Colombia
Credicorp Capital ColombiaS.A
Corficolombiana
Fiducolombia S.A
Corredores Davivienda
Ultraserfinco
TOTAL INVERSIONES NEGOCIABLES
Cifras expresadas en miles de pesos

210

AÑO 20120
38.681
17.684
13.820
6.973
6.255
3.947
659
88.019

%
45,00%
20,00%
18,00%
8,00%
6,00%
2,00%
0,50%
100%

Los fondos de inversión colectivos que manejamos con
las Fiduciarias y las Comisionistas de Bolsa están todos
bien calificados, lo cual quiere decir que son entidades
con una estructura sólida y gran capacidad de respaldo
y pago oportuno de sus obligaciones financieras.

CALIFICACIÓN
RIESGO
F AAA /2/BRC1+
AAAf
S1/AAAf
AAAf
1/AAA
AAA/2+
AAA

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 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.

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.

Riesgo de Liquidez: 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

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
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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 2020 la Cooperativa CREAFAM®
continuó con la aplicación del Sistema de Administración
de Riesgo de Liquidez que enmarca el Capítulo XIV
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.
Infraestructura Tecnológica: La Cooperativa
CREAFAM® efectuó la migración de canales de
Telecomunicaciones de ETB al operador local TIGO y
esto aportó a la optimización de recursos, mejoramiento
de comunicaciones y centralización de la seguridad
con el ISP por medio de una red SDWAN con canales
dobles por cada una de las oficinas, lo cual contribuye y
apoyará la implementación del DRP con Azure. Debido
a que, por temas de Pandemia y cambio de solución
en nube, se postergó dicha implementación, la cual
se estima esté disponible para el primer trimestre de
2021, aportando a la continuidad tecnológica de la
Cooperativa.
Desde tecnología, se realizó todo el apoyo para que
nuestros usuarios pudieran continuar con su gestión,

trabajando desde casa con seguridad y brindar el
soporte a nuestras oficinas y Asociados en tiempo de
pandemia. Adicional, se realizó la repotenciación de
estaciones de trabajo, mejorando su rendimiento y
actualización, descentralización del servicio de Telefonía
IP para algunas oficinas a nivel nacional y otra serie de
actividades de control, monitoreo, auditoría y registro
importantes para la gestión y administración del área
tecnológica.
Riesgo jurídico: Para el cierre de 2020,
COOCREAFAM® presenta una demanda instaurada
en su contra así: demanda instaurada en el Juzgado
101 Civil del Circuito Especializado de Antioquia, por
hipoteca constituida a favor de la Cooperativa y que
luego de cancelada la obligación el Asociado no solicitó
la cancelación y posteriormente realizó una promesa de
compraventa con el actual poseedor y accionante, quien
acudió a la Unidad de Tierras a fin de que lo declaren
víctima de la violencia y del despojo y le restituyan el
inmueble.
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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, operaciones, disminuir y mitigar ocurrencia
de fraudes.

INICIO

Nota 36
Gobierno corporativo
La Cooperativa CREAFAM® consciente de la
responsabilidad que tiene frente a sus Asociados,
la sociedad y el país, cuenta con un código de Buen
Gobierno que orienta la estructura y funcionamiento de
sus órganos Directivos, Administradores y Cooperadores
(empleados).
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a) Consejo de Administración y la Gerencia:
El Consejo de Administración como ente encargado
de generar las políticas acordes con su objeto social,
la Gerencia General como ejecutora de estas y los
diferentes comités, tienen pleno conocimiento de las
responsabilidades que le competen en materia de
riesgo y participaron en forma activa en los cambios
de políticas que se generaron durante el período en
materia de riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
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 Evaluación de Cartera, Comité de
Riesgos, Comité de Créditos.
b) Políticas y división de funciones: 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.
c) Reporte al consejo de administración: La
información que se está suministrando actualmente llega
hasta la administración y, en la medida en que los comités
cada mes avanzan en la aplicación de la normatividad,
informan al Consejo de Administración en 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 evaluación de cartera
Informe trimestral del oficial de cumplimiento
Estados financieros y ejecución presupuestal
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d) Estructura organizacional: Para facilitar
el logro de los objetivos institucionales, la visión y
misión, la Cooperativa CREAFAM® 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
e) Talento humano: El personal asignado para la
medición de riesgos, cuenta con la formación ética,
académica y profesional acordes a las funciones y
procesos que desempeñan.
f) Sistemas de información: La Cooperativa
CREAFAM® cuenta con sistemas de información que
le permite hacer todas las operaciones en tiempo

real y cuenta con adecuados niveles de seguridad;
manteniendo y fortaleciendo permanentemente su
infraestructura tecnológica para garantizar la calidad,
confidencialidad y seguridad de la información.
g) Verificación de operaciones: Por medio
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.
h) Auditoría: Con base en las normas de auditoría
generalmente aceptadas, durante el año 2020, el
auditor con su equipo de trabajo realizó las diferentes
actividades de control requeridas de acuerdo a los
planes de trabajo previamente definidos y aprobados
por la Gerencia.
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Nota 37.
Controles de ley
Sobre los controles de ley, la Cooperativa CREAFAM®
ha cumplido con el desarrollo de su objeto social al
corte del 31 de diciembre de 2020, 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 2020, 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, directa o indirectamente, operaciones activas
de crédito, que conjunta o separadamente excedan
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el diez por ciento (10%) del patrimonio técnico, si la
garantía es personal, con garantía admisible el 15%
del patrimonio técnico.

depósitos hasta por un monto equivalente al veinticinco
por ciento (25%) del patrimonio técnico, a este corte no
existe concentración que pase estos límites.

Como política interna, el monto máximo de crédito
individual que se otorga en la Cooperativa CREAFAM®
es de 576 SMMLV.

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

De acuerdo a las disposiciones legales, la Cooperativa
podrá recibir de una misma persona natural o jurídica
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Nota 38.
Autorización de los Estados Financieros
Los estados financieros por el año terminado; el 31 de diciembre de 2020 presentado en forma comparativa con el
año 2019, fueron aprobados por el Consejo de Administración el 31 de enero de 2021, mediante acta No. 527.

Nota 39.
Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa
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 2020. 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)
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Los suscritos Representante Legal y Contadora
de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
CREAFAM® - “COOCREAFAM”

Certifican:
Que hemos preparado 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 2020 y
comparativo con el año 2019, 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.

CERTIFICACIÓN A LOS

ESTADOS
FINANCIEROS
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De acuerdo con nuestro leal saber y entender, hacemos
constar que:
1.

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.
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2.

No se han presentado irregularidades en lo que
se refiere a la Gerencia o a los cooperadores que
desempeñan un papel importante en el sistema
de control interno que pudiera tener un efecto
significativo sobre los estados financieros.

3.

Las cifras son fielmente tomadas de los libros de
contabilidad y comprobantes.

4.
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5.

6.

7.

8.

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.
Los saldos y transacciones de la Cooperativa se
encuentran debidamente registrados en los estados
financieros.
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 período.

9.

Los hechos económicos se han registrado,
clasificado, descrito y revelados dentro de los
estados financieros básicos y sus respectivas notas
incluyendo sus gravámenes, restricciones a los
activos, pasivos reales y contingencias, así como
las garantías.

10. Tanto los aportes sociales como la cartera de crédito

de los Asociados, se encuentran debidamente
cruzados, conciliados y son razonables.

11. COOCREAFAM ha cumplido con las normas de

seguridad social de acuerdo con el decreto 1406/99.

12. En cumplimiento con el artículo 1 de la ley 603 de

2000, declaramos que el software utilizado tiene la
licencia correspondiente y cumple por tanto con las
normas de derecho de autor.

13. 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.

14. Reconocemos nuestra responsabilidad en materia

impositiva la cual hemos manejado de conformidad
con las normas legales.

Atentamente,

No hemos tenido conocimiento de irregularidades
que involucren a miembros de la administración
o cooperadores de COOCREAFAM, que puedan
tener efecto de importancia relativa sobre los
estados financieros.
MYRIAM SHIRLEY ARISTIZÁBAL LÓPEZ

Representante Legal

NANCY ELENA ZORA SALAZAR

Contador / T.P. 62492-T
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PROYECTO APLICACIÓN

DE EXCEDENTES
Excedentes del ejercicio

766.220.773,00

Excedentes distribuibles

766.220.773,00

Destinación legal y estatutaria:
Reserva para protección de aportes

40%

306.488.309,20

Fondo de educación

20%

153.244.154,60

Fondo de solidardad

10%

76.622.077,30

A disposición de la asamblea:

30%

229.866.231,90

TOTALES

766.220.773,00
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766.220.773,00

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

229.866.231,90

Fondo de solidaridad
TOTALES

María Consuelo Tamayo Parra
Presidenta Consejo de Administración

229.866.231,00
229.866.231,90

229.866.231,00

Myriam Shirley Aristizábal López
Representante Legal

INICIO

ANTIOQUIA
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AGENCIA

GRANADA

NUESTROS

COOPERADORES

Martha Oliva Giraldo Gómez
Nidian Arias Giraldo
Nelson de Jesús Giraldo Naranjo
Bibiana Marcela Giraldo Ramírez
Sindy Yohana Quintero López
Edgar Fabián Giraldo Noreña
Merly Patricia Giraldo Parra
Edison Fernando Quintero Arbeláez
Mónica María Hoyos Giraldo
Angie Carolina Quintero Giraldo
Alba Lucía García Morales
María Rubiela Hoyos Hoyos

AGENCIA

AGENCIA

Leidy Johana Morales Valencia
Jhonier Alberto Ramos Tobón
María Alejandra Muñoz Gallego
Jhon Dairo Ocampo Florez
Ana Cristina Pérez Nieto

Jorge Alexander Montoya Úsuga
Dora Faisury Durango Roldán
Yuliana María Montoya Oquendo
Fausto Sebastián Palacio Montoya
Yeny María Vidales Rivera

AGENCIA

AGENCIA

Blanca Nelly Arbeláez Tobón
Elcy del Carmen Murillo Ocampo
Mardary Astrid Zapata Marín
Lina Marcela Morales Vergara
Julian Andrés Ocampo
Maricela Galvis Murillo
Leidy Yamile Sánchez López
Tatiana Ospina Vergara
Lillia María Gallo Carvajal
Lina Marcela Giraldo Giraldo
Sandra Milena Giraldo Marín

Luz Stella Marín Botero
Liliana Marcela Atehortúa Marín
Daniela Castaño Duque
Jackeline Rincón García
Natalia Stefany Rendón Marín
Fernando Andrés García García
Jennifer Andrea García Ramírez
John Alexander Giraldo Giraldo
Paola Andrea Clavijo Ramírez

NARIÑO

SAN VICENTE

CAÑASGORDAS

EL PEÑOL
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MEDELLÍN
AGENCIA

AGENCIA

Luz Idalia Castrillón Londoño
Nubia Stella Aristizábal Aristizábal
Beatriz Elena Giraldo Zuluaga
Eliana Marcela García Giraldo
Maria Emilcen Arbeláez López
Carlos Daniel García Suárez
Maria Eugenia Giraldo López
Luisa Fernanda Gómez López
July Andrea Valencia Aguirre
Mary Luz Quintero Zuluaga
Laidy Milena Giraldo Aristizábal
Yéssica Johana Vásquez Gómez
Ashly Suárez Pérez
Juan David Escobar Salazar

Adriana Puerta Galvis
Yudy Natalia García Quintero
Luisa Fernanda Gómez Rivas
Sandra Milena Suárez Gómez
Diego Alejandro Morales González

MEDELLÍN CENTRO
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AGENCIA

VILLA HERMOSA
Yuliana Andrea Quintero Giraldo
Angélica María Serna Zuluaga
Angie Daniela Rodas Mayo

PARQUE BOLÍVAR

AGENCIA

SAN BLAS
Nancy Yardeli Ceballos López
María Camila Arroyave Morales
Michael Zapata Hernández

AGENCIA

SANTO DOMINGO
Sandra Vanessa García Ruíz
Mónica Marcela Giraldo Giraldo
Élida Johana Quintero Quintero
Jorge Andrés Beltrán Murillo
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DIRECCIÓN

GENERAL
María Elena Prieto Rueda
Johanna Katherine Rivera Leguízamo
Adriana Lucía Guerra Jaramillo
Teresita del Niño Jesús Marulanda Marulanda
Angela 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
Norman Eugenio Gómez Giraldo
Héctor David Vélez Serna
Edwin Mauricio Gallego Osorio
Fabio Alberto Velásquez Pérez
Gigliola Lizeth Giraldo Zuluaga
Zoraida Agudelo Morales
Yarlen Carolina Mazo Correa
Diana Marcela Velasco Giraldo
Sara Ramos Buriticá
Luz Mery Ramírez Parra
Yéssica Daniela Hoyos Giraldo
Leidy Marcela Aristizábal Noreña
Diana Cristina Díaz Buitrago
Leidy Cristina Ramírez Duque

Edwin Norbey Hernández López
Cristian Alejandro Giraldo Zuluaga
Yésica Alejandra López Buriticá
Marly Andrea Ocampo García
Andrés Felipe Castro Castro
Claudia Milena Castaño Morales
Leidy Tatiana Giraldo Duque
Marllely Giraldo Herrera
Cristian Leandro García Gómez
Natalia Andrea Hoyos Parra
Yonny Alexander López Aristizábal
María Alejandra Jaramillo Marulanda
Bibiana Andrea Restrepo Ocampo
John Alejandro Díaz Paniagua
Diana Cristina Agudelo Álvarez
Liliana Marcela Ramos Fuentes
Yéssica Magdely Aristizabal Montes
Yudy Elena Adarve López
Jennifer Yulieth Presiga Gómez
Astrid Elena Velásquez Valdes
Daniel Hincapie Correa
Laura Marcela Henao Lopera
Karen López Osorio
Jéssica Juliana Ramírez Urrea
Kelly Johana Messa Cogollo
César Augusto Rueda
Estefanía Ossa Silva
Luz Aida Rico Jurado
Andrés Felipe Monsalve Alzate
Vanessa Londoño Sánchez
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ATLÁNTICO
AGENCIA

BARRANQUILLA
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Irene del Socorro Delgado Giraldo
Divina de Jesús Mendoza Cuentas
Luchiana Ernestina Neira Acevedo
Liseth del Carmen Barrios Monterroza
Linda Vanessa Juvinao Santodomingo
Omer Farid Yepes Ruíz
Carlos Andrés Castro Galaraga

RISARALDA
AGENCIA

PEREIRA
Angie Vanessa Ceballos Hernández
Claudia Beatriz Grajales Ocampo
Yulieth Andrea González Alzate
Diego Alejandro Gutiérrez Rendón
Carlos Andrés Escobar Ramírez

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

QUINDÍO
AGENCIA

ARMENIA
Francesco Eduardo Henao Pérez
Bernardo Alberto Sáenz Torres
Luz Andrea Bermúdez Marín
Ruben Darío Zapata Puentes

INICIO

VALLE DEL CAUCA
AGENCIA

AGENCIA

Yurley Góngora Sánchez
Luz Angela Jiménez Yepes
Ninfa Lucelly Hoyos Gómez
Anabell Borja Vargas
Frailer Yesid Zuluaga Aristizábal
Angie Patricia Giraldo Giraldo
Geraldin Estefanía Farfán Tisoy
María Fernanda Guacarí Valverde
Jonny Alexander Noreña Franco
Yéssica Tatiana Suárez Giraldo
María Isabel Gómez Aristizábal
Ana María Montenegro Vidal

Niyereth Martínez Devia
Danny Pérez Berrío
Shindy Velásquez Aristizábal
Nelvy Amanda Aristizábal Ramírez
Benicia Hurtado Candelo
Karen Lorena Victoria Murillo
Angie Damaris Hurtado Palacios
Katherine Ampudia Díaz
María Camila Calero Mena
Yeison Andres Zuluaga Alzate

CALI

Buenaventura
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AGENCIA

CALIMA
Jenny Bibiana Barrera Carmona
John Jairo Caicedo Castaño
Mariluz Angulo Orejuela
Milton Fabian Arenas Laguna
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Yery Liceth Galindo Polo

Norbey Alexander Jiménez Agudelo

Uriel Antonio Buriticá Giraldo

Marlon Antonio Donado Vanegas

María Jaqueline Peláez Cárdenas

Nidian Yoleidy Aristizábal Arias

Wbeimar Díaz Sierra

Natalia Quintero Agudelo

Bibiana Andrea Restrepo Castaño

Viviana Cristina García Gómez

Sandra Yuliana Zapata Montoya

Diana Carolina Quiceno Giraldo

Leydy Johanna Patiño Calderón

John Fredy Córdoba Mosquera

Rodrigo Alveiro Hoyos García

Norman Andrés Giraldo Gómez

Aristóteles Cuesta Garcés

Marilin Juliana Cañola Jiménez

Clara Isaura Ruíz Barrera

Paula Andrea Gómez Giraldo

José Alberto Noreña Naranjo

Erika Johana Holguín Castaño

Ana Lorena Giraldo Aristizábal

Víctor Hugo Yepes Quintero

Juan Pablo Betancur Monsalve

José Abel Montes Aristizábal

Eliana Hoyos Suárez

Jorge Iván Giraldo

Edwin Duvan Gómez Jaramillo

INICIO

AGENCIA

GRANADA

DELEGADOS
2021-2022

Alba Irene Giraldo Zuluaga
Ana Beiba Giraldo Aristizábal
Ana Leticia Hoyos Salazar
Blanca Gloria Gutiérrez Pineda
Darío de Jesús Cuervo Giraldo
Dubian Fredy Gómez Giraldo
Édgar Alfonso Gómez García
Esneider Giraldo Hernández
Gladys Eugenia Giraldo López
Gloria Amanda Salazar Giraldo
Gloria Estella García Giraldo
Gloria Nelly Buitrago García
Guillermo Alonso Zuluaga Hoyos
Héctor Alonso Ramírez Giraldo
Iván Marino Giraldo Giraldo
Jairo Antonio Ramírez Giraldo
José Abelardo Aristizábal Giraldo
Julio César Giraldo Hoyos
Luis Fernando Gómez Giraldo
María Consuelo Tamayo Parra
María Magdalena Martínez Salazar
Martha Luz Aristizábal Hoyos
Roberto Alonso Noreña Aristizábal
Arcesio de Jesús Suárez Duque
William Herrera Giraldo
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María Ofelia García Giraldo
Carlos Orlando Zuluaga Aristizábal
Consuelo del Socorro Gómez Gómez
David Alberto Londoño Vásquez
Gladys Cecilia Villegas Eusse
Gleisi Imelda Suárez Zuluaga
Luz María Ceballos Giraldo
Mary Luz López Giraldo
Yuly Andrea Giraldo Aristizábal
María Salomé Zuluaga Suárez

AGENCIA

EL PEÑOL
Ángela Yaneth Quinchía Botero
Martha Ofelia Borja Córdoba
Nelson Fabián Osorio Ciro
Uldarico de Jesús Quiceno Giraldo
Martha Lucía Zuluaga Usme

AGENCIAS

PEREIRA Y ARMENIA
Arley David Gómez Suárez
Gloria Nubia Hurtado Mendoza
Yilbey Alezander Mora Martínez

AGENCIA

BARANOA
AGENCIA

SAN VICENTE
María Trinidad Arbeláez Tobón
Gloria Inés Quintero Cardona
María Inés Serna Gallo
María Orfely Monsalve Arbeláez
Rolando Albeiro Castaño Vergara

Gildardo Antonio Giraldo Quintero
Jorge Luis Bolívar Solano

AGENCIA

NARIÑO
María Regina Morales Cardona

INICIO

AGENCIAS

AGENCIA

María del Consuelo Gómez Garzón
María Oliva Holguín Ibargüen
Yudy del Socorro Taborda Pérez

Carlos Mario Escudero Murillo
Yuleidi Johanna Ocoro Garcés
Jairo Ospina Reyes
James Emilio Muñoz Mosquera
Martha Rocío González Aguirre

SAN BLAS Y
SANTO DOMINGO

BUENAVENTURA

AGENCIA

BARRANQUILLA
Anny Iveth Bolívar García
Bianey Camilo Ramírez Hoyos

AGENCIAS

AGENCIAS

CAÑASGORDAS
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Jair Alberto Giraldo Jiménez
Reimiro Tangarife Betancur

CALI Y CALIMA
Jairo de Jesús Duque Salazar
Adriana Mosquera Nova
Arcesio de Jesús Hoyos Giraldo
James Mauricio Núñez Cruz
Manuel Macías Esquivel
Rodrigo Domínguez
Shannel Estephany Bejarano González
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COOPERACIÓN

Cooperativa Creafam
@creafamcooperativa
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@creafam
Creafamtv

