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NUESTRA

MISIÓN

VISIÓN

Promovemos el desarrollo financiero y social.
Construimos relaciones productivas,
amigables y de largo plazo.
Transformamos servicios financieros
en beneficios sociales.

Cooperamos para ser su mejor opción de
Bienestar y Progreso.

VALORES CORPORATIVOS
Ética

Valor fundamental que nos permite actuar con honestidad y transparencia en nuestro quehacer
cooperativo.

Servicio

Nos concentramos en atender y satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros Asociados y
usuarios de manera confiable, cálida y oportuna.

Compromiso

Vamos más allá de nuestro deber, actuando con responsabilidad y entrega en la ejecución de nuestras funciones.

Liderazgo

Visionamos y tenemos la capacidad de proponer, analizar y ejecutar acciones conducentes al logro
de los objetivos institucionales.

Integralidad

Somos un equipo humano interdisciplinario que trabaja por el fortalecimiento axiológico, económico y
social, en el marco de la Filosofía Cooperativa.
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HIMNO AL COOPERATIVISMO
Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria,
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.
Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria,
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.
Nuestra luz cooperativa ilumina nuestra marcha,
los senderos de la tierra y los caminos del alma.
Nos alimenta el pasado y el presente nos levanta
y el porvenir nos espera en el tiempo y la distancia.
Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria,
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.
Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria,
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.
Congregados por el pan y agrupados por el alba,
luchamos por la blancura de la paloma más blanca.
Somos pueblo que conquista la libertad con el arma
del trabajo que redime y saluda nuestra causa.
Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria,
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.
Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria,
escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.
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ORGANISMOS DE
ADMINISTRACIÓN,
VIGILANCIA

Y CONTROL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PRINCIPALES
BLANCA INÉS GÓMEZ
JULIO ADOLFO GIRALDO MARÍN

NUESTRA

MARÍA CONSUELO TAMAYO PARRA
MARÍA OFELIA GARCÍA GIRALDO
MARTHA ROCÍO GONZÁLEZ AGUIRRE
DUBIAN FREDY GÓMEZ GIRALDO
GUSTAVO ALONSO GIRALDO ALZATE

SUPLENTES
GUILLERMO ALONSO ZULUAGA HOYOS
JORGE ALBERTO PÉREZ MARTÍN
HENRY DE LA HOZ SARMIENTO
LIBARDO ALONSO GIRALDO HOYOS

JUNTA DE VIGILANCIA
PRINCIPALES
JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ CEBALLOS
MARTHA LUCÍA ZULUAGA USME
GLORIA SALAZAR GIRALDO

SUPLENTES
ARCESIO DE JESÚS HOYOS GIRALDO
NÉSTOR ARIEL GARCÍA OSORIO
MARIA SALOMÉ ZULUAGA SUÁREZ
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SOMOS

CREAFAM

®

Donde

los sesueños
hacen

realidad
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INFORME DE

Gestión
Apreciados Asociados, el año 2015 fue un año de grandes
resultados que permitieron ratificar una vez más, la excelente
estructura financiera, administrativa, comercial y social
que posee COOCREAFAM como lo podrán observar en el
desarrollo del presente informe. Cerramos un año que nos dejó
una gran satisfacción, de manera especial, por la generación
de extraordinarios excedentes, lo que solo es posible cuando
hay mucho compromiso y fidelidad con la Cooperativa, por
parte de ustedes, nuestros Asociados, lo que redundará en una
mayor cobertura de beneficios sociales.
Es muy grato presentar a la Asamblea General de Delegados,
de conformidad con lo establecido en los estatutos y las
normas que rigen nuestro accionar Cooperativo, el Informe de
Gestión del Consejo de Administración y la Gerencia, al cierre
del ejercicio financiero y social de 2015.
(Peter Drucker)

ENTORNO ECONÓMICO
Entre 2009 y 2014 Colombia logró mantener la inflación por debajo del 4%. Sin embargo en 2015
la devaluación y el fenómeno del niño dispararon el costo de vida, que para el cierre de año fue
del 6.77%; el grupo de alimentos presentó la mayor alza con 19.85%, le sigue la salud con 5.30% y
la vivienda con 5.38%; motivo por el cual el Banco de la República se ha visto en la necesidad de
aumentar considerablemente la tasa de intervención que para el cierre de diciembre se ubicó en el
5.75%, decisiones que tiene como objetivo afectar la cantidad de dinero en la economía, situación que
causa en un mediano período de tiempo un posible incremento en las tasas de intereses de captación
(ahorros) y por consiguiente de los créditos. (Fuente, revista semana)
Otro aspecto representativo fue la evolución de los precios del petróleo, la caída en las cotizaciones
del crudo ha representado un choque pronunciado, cuyas repercusiones se siguen sintiendo hoy y van
a determinar, en buena medida, la dinámica económica en 2016 y los años siguientes, más se espera
que para 2017 empiece una recuperación paulatina que estará jalonada por los sectores transables
y la inversión en infraestructura.
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En conclusión, en 2016 Colombia enfrentará
desafíos importantes, a pesar de que varios
indicadores macro tendrán lecturas menos
favorables que las de años atrás y que los riesgos
estarán sesgados a la baja. Este escenario nos
va mostrando que la economía paulatinamente
empezará a estabilizarse, y a ganar tracción.
Para esto, Colombia apelará a los factores que
han permitido que sea el país de América Latina
con el ciclo económico más estable y que haya
crecido por encima de la media de sus pares: un
mercado interno robusto y una base productiva
diversificada. Ante estas perspectivas, en 2016 los
agentes económicos deberán combinar optimismo,
paciencia y prudencia.
El sector financiero presentó
un crecimiento
orgánico de la cartera de créditos a noviembre
del 2015, año corrido del 6.89% real anual,
explicado principalmente por el crecimiento de la

cartera de consumo y comercial; de acuerdo con
el crecimiento de la cartera bruta y la cartera
vencida, el indicador de calidad de la cartera se
ubicó en el 3.10%, reflejando una baja proporción
de cartera en mora frente a la cartera total.
El total de los depósitos para el mes de noviembre
se ubicó en $337.80 billones, tras presentar un
crecimiento real anual del 5.39%. (Fuente Informe
Sistema financiero Colombiano, Superintendencia
Financiera)
COOCREAFAM, alcanzó un crecimiento agregado
de sus cifras de ahorros, aportes y créditos del
15.10%, resultado muy por encima al presentado
por el sistema financiero y una generación de
excedentes por $2.187 MM de los cuales, el 40%
serán destinados para reserva de protección de
aportes, mejorando así la solidez patrimonial de
nuestra Cooperativa.

EVOLUCIÓN FINANCIERA
RUBROS BALANCE
(expresado en miles de pesos)

En el siguiente cuadro se puede observar el comparativo de las cifras del balance de diciembre de
2014 respecto a diciembre de 2015. Es de destacar los rubros de mayor crecimiento que son: los
ahorros con 14% equivalente a $ 9.463 millones de pesos, seguido de la cartera con el 16.6%, es decir,
$12.172 millones de pesos, para así alcanzar un crecimiento en el tamaño de la Cooperativa del
15.10% equivalente a $22.556 millones.
Si comparamos los excedentes acumulados al cierre de ejercicio 2015, comparados con 2014, vemos
cómo los del cierre de 2014 tenían una afectación del 25% que fue destinado a capital institucional
por valor de $369 millones, por tanto, si comparamos los excedentes de diciembre de 2014 vs diciembre
2015 la diferencia real de excedentes por gestión es de $709 millones, cifra muy importante y que
representa un crecimiento del 48% frente a un crecimiento en el tamaño de la Cooperativa del 15.10%,
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equivalente a $22.556 millones; esto obedece principalmente a un incremento en los ingresos del 14.3%
frente a unos gastos en el 7.1%, siendo así el crecimiento de los ingresos superior en un 100% a los costos
y gastos.

PRINCIPALES CIFRAS DE COOCREAFAM
(expresado en miles de pesos)

GESTIÓN FINANCIERA
ACTIVOS
(expresado en miles de pesos)

Los activos, en el 2015, crecieron $11.782 millones, equivalente al 13.4%, ubicando el
saldo en $99.653 millones, la cartera de crédito creció en $12.172 millones, equivalente
a 16.6% para un total de $85.536 millones, con un cumplimiento presupuestal de
99.35%, la cartera neta tiene una participación del 83% sobre el total de los activos.
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PARTICIPACION DE LA CARTERA DE CRÉDITOS

Durante el 2015 la cartera fue
compuesta en mayor proporción
por los créditos de consumo
(52.33%), le siguen los comerciales
(41.43%), de vivienda (4.64%) y
microcrédito (1.60%).

PASIVO
(expresado en miles de pesos)

Los pasivos en el 2015 crecieron $9.562 millones, equivalente al 13.4%, para un saldo
de $80.934 millones. Los depósitos ascendieron a $9.464 millones equivalente al 14%,
con un saldo de $76.837 millones; y un cumplimiento presupuestal del 98.39%, estos, a
su vez tienen un 94.9% de participación sobre el total de los pasivos.

% PARTICIPACION DE AHORROS

A nivel de participación por tipo
de ahorro dentro del portafolio,
el ahorro a término CDAT finalizó
con un 58%, el ahorro a la vista
(disponible) con un 38% y el
contractual con 4%.
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PATRIMONIO
(expresado en miles de pesos)

El patrimonio en el 2015 creció $2.221 millones, equivalente al 13.5% para un saldo
de $18.719 millones, los aportes sociales presentaron un crecimiento de $920
millones, equivalente a 9.65% con un cumplimiento presupuestal de 101.70%.

EXCEDENTES
(expresado en miles de pesos)

Los excedentes consolidados al mes de diciembre fueron de $ 2.187 millones; sin lugar
a duda, es el mejor resultado en la historia de CREAFAM®. Estos excedentes nos
permitirán fortalecer todos los programas sociales dirigidos a nuestros Asociados,
además, una mejor consolidación de nuestro patrimonio.

Ser una entidad sólida, rentable y que perdure en el tiempo, son los principales objetivos financieros de
CREAFAM®, desde el área Financiera buscamos contribuir en el logro de estos, es por ello que contamos
con todo un Equipo de Trabajo interdisciplinario que desde cada uno de sus componentes busca
hacer lo mejor para aportar de manera positiva al logro de los objetivos institucionales.
Durante el año 2015, se mantuvo una estructura financiera adecuada, dentro de los estándares que
la Cooperativa tiene definidos, es así como, nuestro activo total está fondeado en un 77.10% con los
ahorros, un 10.50% con Aportes sociales y sólo un 0.12% con crédito externo; por lo tanto, logramos
satisfacer la demanda de créditos con recursos provenientes del ahorro y los aportes, actividad que
es desarrollada directamente con nuestros Asociados.
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El crecimiento de CREAFAM® en el año 2015, fue de 15.10% equivalente a
$22.556 millones, de los cuales $920 millones corresponden a los aportes
sociales (9.65%), los ahorros en $9.463 millones con un porcentaje de
crecimiento del 14.05% y los créditos en 16,59%, equivalentes a $12.171
millones. Por tanto, finalizamos con un total de cartera de $85.535 millones,
depósitos por $76.837 millones, aportes sociales $9.558 millones, para
un tamaño total de CREAFAM® de $171.931 millones, y con una base
de Asociados de 53.870, obteniendo un crecimiento en lo corrido del
año de 6.662 Asociados. En las siguientes gráficas se puede observar
la evolución de los rubros más representativos.

TAMAÑO DE LA COOPERATIVA
(expresado en miles de pesos)

CRÉDITOS
CRÉDITOS
(expresado en miles de pesos)

IN F O R M E S Y BALANCES 2015

13

El portafolio de crédito de COOCREAFAM permitió atender durante el 2015 a
9.065 Asociados con un promedio lineal por crédito de $10 millones, se realizaron
colocaciones de créditos por $66.366 millones de pesos, con un promedio por mes
de $5.530 millones, registrando un crecimiento anual del 16.59%, representado en
$12.171 millones, finalizando con una cartera de $85.535 millones.

TASA COLOCACÓN VS USURA

18,39 %

Las tasas de interés de CREAFAM® para los créditos no
presentaron variaciones, conservando una brecha significativa
entre el promedio de tasa de colocación de CREAFAM® que
para el cierre de diciembre fue del 18.30%, con la tasa del
interés Bancario corriente certificado por Superfinanciera para
los créditos de consumo y ordinario que fue del 19.33% y con la
tasa de usura para créditos de consumo que para diciembre fue
del 29%, lo que nos demuestra una brecha imporante entre estas
tasas.

ALGUNOS ASPECTOS IMPORTANTES REALIZADOS
DESDE EL ÁREA DE CRÉDITO SON:
Proyecto de Automatización
del proceso de créditos:
Para este proyecto se contrató la consultoría de la empresa LISIM, quienes tienen una amplia trayectoria
con reconocidas entidades financieras tanto en Colombia, como en otros países. Este proyecto
tendrá un impacto positivo y significativo en la organización, teniendo como objetivos del mismo,
respuestas mucho más ágiles a las solicitudes de crédito, estandarización de procesos, trazabilidad de
la información y estar a la vanguardia de las demás entidades financieras.
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Centralización del área de Crédito:
Continuamos avanzando con este proceso, el cual nos permite contar con personal dedicado y
especializado para el análisis de créditos, buscando mejorar los tiempos de respuesta y mantener unos
indicadores de riesgo controlados al contar con personal dedicado y especializado para el análisis
de créditos.

CARTERA
INDICADOR DE MORA

El indicador de morosidad para el cierre del año 2015 se ubicó en el 3.23%, siendo éste inferior al
promedio del sector cooperativo que, para el mes de octubre de 2015, era del 5.10% de acuerdo con
la informacion publicada por el FOOGACOOP. Estar por debajo en 187 puntos básicos, en un indicador
tan sensible como lo es el de calidad de cartera, demuestra la calidad de Asociados que tiene la
Cooperativa, la responsbilidad de CREAFAM® en el momento de otorgar un crédito y la gestión tan
importante que se realiza desde la cobranza. Es importante tener en cuenta que, dando cumplimiento a
la normatividad de la Supersolidaria, se realizó la evaluación anual de la cartera de crédito, producto
de este proceso, y al identificar algunos deudores que por sus actuales condiciones pueden significar
un mayor nivel de exposición al riesgo, se calificaron en una categoría superior, situación que hace
que el indicador de cartera sea mayor. Teniendo en cuenta lo anterior, al cierre de diciembre de 2015
terminamos con una cartera con mora mayor de 30 días de $2.018 millones y un indicador de 2.36%,
el cual si comparamos este último con el mercado, estamos por debajo en 274 puntos básicos, lo que
hace resaltar aún más, la gestión del área de cartera, la calidad y responsabilidad en el momento de
otorgar un crédito.
La gestión de cartera se realiza mediante un proceso centralizado de cobro con personal dedicado,
especializado y que puede realizar un seguimiento permanente, con cobro preventivo en los casos en
que se ha determinado necesario realizar.
La gestión en la recuperación de la Cartera castigada se realiza en alianza con la empresa CONALCOB
LTDA., la cual es especializada en el tema y ha permitido la recuperacion de varios créditos de
deudores que teníamos ilocalizados.
Además y dando cumplimiento a la Ley 1266 del 2008 “ Habeas Data”, en el año 2015 se tuvo gestión
del pago de cartera por medio del envío de mensajes de texto, a través de la plataforma ELIBOM.

AHORROS

IN F O R M E S Y BALANCES 2015

AHORROS

(expresado en miles de pesos)

La tendencia de crecimiento de los ahorros es muy significativa para la Cooperativa,
puesto que demuestra la confianza que nuestros Asociados tienen con COOCREAFAM.
Durante el 2015 los ahorros presentaron un crecimiento importante, y observando
por tipos de ahorro, vemos cómo se destaca el ahorro contractual con una tasa de
crecimiento del 42.12% equivalente a $ 792 millones, el ahorro a término con $5.526
millones, los ahorros a la vista con un crecimiento de 11.99% equivalente a $3.144
millones, para un crecimiento consolidado de $9.463 millones.

CRECIMIENTO AHORROS POR LÍNEA

15
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CRECIMIENTO 2014 VS 2015

TASA CAPTACIÓN VS DTF

En cuanto a las tasas de interés de los ahorros, nuestra tasa promedio de captación cerró en el 3.90%,
esta tasa es el resultado del promedio ponderado de todas las líneas de ahorro. En el caso de los
CDAT nuestra tasa promedio fue del 5.51% frente a una DTF que en el mes de diciembre cerró en 5.10%.

IN F O R M E S Y BALANCES 2015
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ALGUNOS ASPECTOS IMPORTANTES REALIZADOS
DESDE EL ÁREA DE AHORROS SON:
Automatización de la hoja de vinculación:
Permitió contar con todos los datos de los Asociados directamente en nuestro software, agilizando el
proceso de vinculación de Asociados, actualización de información, solicitudes de crédito y así lograr
mantener datos de calidad de nuestros Asociados, que facilite un mejor análisis de la información y así,
poder generar ofertas de valor que nos permitan continuar en la construcción de ser su mejor opción
de Bienestar y Progreso.
Programa “Semilla Cooperativa”:
Continuamos llevando servicios financieros a las áreas rurales de los municipios en donde tenemos
presencia: Granada, El Peñol, San Vicente Ferrer, Cañasgordas y Baranoa, se ha logrado ampliar
su cobertura alcanzando un total de 142 grupos conformados, que representan 2.624 Asociados,
de los cuales el 72% son Asociados nuevos a la Cooperativa, con lo que se facilita el acceso a los
servicios financieros a bajos costos y beneficios sociales a comunidades aisladas y menos favorecidas,
contribuyendo a su desarrollo económico y social, mejorando así su calidad de vida.

APORTES
(expresado en miles de pesos)

Los Aportes Sociales continúan presentando un crecimiento sostenido que ha
permitido el fortalecimiento de nuestra base patrimonial.
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CONTABILIDAD
Durante el año 2015 se continuó con el proceso de implementación de las NORMAS INTERNACIONALES
DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF), la Cooperativa ha venido cumpliendo con las actividades, el
cronograma planteado y la presentación de los informes en las fechas establecidas. De igual forma se
continúa con el compromiso en conjunto con el Comité de NIIF y el Consejo de Administración.

TESORERÍA
Desde la Tesorería se realiza el continuo monitoreo de los recursos financieros
con los cuales cuenta la Cooperativa, buscando generar la mayor
rentabilidad posible de los mismos, garantizando la disponibilidad necesaria
y suficiente para atender en el día a día a nuestros Asociados como medida
adicional para el manejo de la liquidez, contamos con cupos de créditos
aprobados con diferentes entidades financieras, los cuales durante el año
2015 fueron renovados y, en algunos casos, los incrementaron, esto producto
de los buenos resultados financieros de CREAFAM®, lo cual demuestra la
solidez y el buen momento por el que atraviesa la Cooperativa.

Nuestro esfuerzo conjunto es y seguirá siendo mantener una estructura
financiera adecuada, poder brindar información fiable y oportuna
que permita el cumplimiento de los objetivos institucionales, la
sostenibilidad y crecimiento de COOCREAFAM.

GESTIÓN COMERCIAL

El número de Asociados a diciembre 31 de 2015 fue de 53.870 y respecto
al mismo período del año anterior el crecimiento de Asociados fue de 6.662

IN F O R M E S Y BALANCES 2015
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Nuevos Servicios:
En busca de la calidad en los servicios que CREAFAM® ofrece a sus Asociados, en el año 2015 se firmó
el convenio con Baloto, para que desde su barrio pueda pagar su cuota de crédito o de plan futuro,
sin necesidad de desplazarse a nuestras Agencias, optimizando su tiempo que es tan valioso.
Actualmente, tenemos alianzas con la subsecretaría de espacio público en la ciudad de Medellín
para establecer un abanico de oportunidades que permita el crecimiento financiero y personal de los
Venteros Informales Regulados de la ciudad. Así mismo, se pretende implementar el crédito fácil y rápido
en aras de contribuir para que esta población pase de la informalidad a la formalidad.
Se continúa con el fortalecimiento y madurez comercial de la fuerza de venta externa y Cooperadores
con el acompañamiento personalizado a todas nuestras Agencias, permitiendo equipos comerciales
mucho más profesionales.
Encuesta de Satisfacción:
Se realizó encuesta de satisfacción y los resultados muestran la gran aceptación de nuestro portafolio,
obteniendo una calificación de 4.8 en promedio, siendo 5 la máxima calificación, además, la calidad de
nuestro servicio también fue bien calificado por nuestros Asociados y obteniendo una calificación de 4.8
en promedio; por otra parte, el 98% de nuestros encuestados dicen que seguirán tomando productos con
nosotros y que la Cooperativa siempre da respuestas a sus necesidades financieras y sociales.
Dispositivos Móviles:
En conjunto con el Área de Informática se logró aplicar tecnología para los Asesores Financieros
Rurales, permitiendo que nuestros Asociados en Semilla Cooperativa realicen sus transacciones en línea
o fuera de línea directamente en el lugar donde se reúnen, en total son 5 dispositivos que se tienen
implementados, esto ha dado mayor credibilidad, tranquilidad y transparencia a nuestros Asociados
de la zona rural.
Convenios Comerciales:
Realizamos convenios comerciales con 8 entidades, proporcionando mayor Bienestar y Progreso a
nuestros Asociados.
Apertura Oficina Calima:
El 27 de octubre de 2015, se abrió al público nuestra Agencia N° 16 “CALIMA” ubicada en el Centro
Comercial La 14-Calima, con una base de 618 Asociados trasladados de la Oficina Cali. Las
expectativas con la apertura de esta nueva oficina no se han hecho esperar y tenemos grandes
proyecciones de crecimiento para la nueva oficina.

20

I N F OR M E S Y BALANCES 2015

COMUNICACIONES
Durante el 2015 trabajamos fuertemente por el
fortalecimiento de procesos comunicacionales,
especialmente en el ámbito interno; es por ello, que
uno de los logros obtenidos durante este año fue la
realización de una encuesta de comunicación interna,
herramienta con la que obtuvimos un interesante
diagnóstico y dio grandes luces para la realización
del Plan de Comunicaciones 2016.
En el ámbito externo, logramos generar mayor
reconocimiento y posicionamiento de marca con
las pautas comerciales en el canal TELEANTIOQUIA
y ampliamos las pautas publicitarias a más oficinas
y medios de información; obtuvimos un crecimiento
notorio en nuestras redes sociales (Facebook con
1.298 fans y en Twitter 748 seguidores). Tuvimos una
comunicación constante con nuestros Asociados por
medio del envío de correos electrónicos y mensajes
de texto y, por supuesto, de la actualización de
nuestro portal web. Realizamos una reestructuración
en el programa radial que tenemos en las Agencias
San Vicente Ferrer, Granada, Cañasgordas y El Peñol,
acción que tuvo gran aceptación y participación
por parte de nuestros Asociados.
Apuntando a la construcción de redes en el sector y al fortalecimiento de la marca cooperativa en el
mercado, tuvimos participación constante en el comité de comunicadores de la Asociación Antioqueña
de Cooperativas – CONFECOOP Antioquia, espacio que ha permitido aportar en el despliegue de la
nueva marca Cooperativa.
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GESTIÓN DE RIESGOS
COOCREAFAM en el desarrollo de su objeto social está expuesta a diferentes riesgos, los cuales
pueden conllevar a una desviación en el cumplimiento de sus objetivos corporativos y derivar en
pérdidas o en una disminución de sus excedentes, o incluso en la disminución del valor de su patrimonio.
Por ello, la Gestión de los Riesgos en la Cooperativa es considerada como un elemento fundamental
para la consecución de los objetivos estratégicos. Esta Gestión, es direccionada por el Consejo de
Administración mediante la definición de políticas y directrices, y desde la Administración se vienen
diseñando las metodologías, los procedimientos y mecanismos de control, los cuales son ejecutados
con la participación de todos los Cooperadores, bajo el liderazgo del área de Dirección de Riesgos,
proporcionando un nivel de seguridad razonable en la consecución de objetivos, visionando en el
tiempo una gestión integral.

RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT)
El Riesgo de LA/FT es la posibilidad en que puede incurrir la Cooperativa por pérdida o daño al ser
utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos
y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda
el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. El riesgo de LA/FT se materializa por
medio de los riesgos asociados, estos son: el legal, reputacional, operativo y de contagio.
Por lo anterior, la Cooperativa cuenta con un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiación
de Terrorismo –SIPLAFT– como parte de la Cultura Organizacional, mediante el cual se establecen los
lineamientos, directrices y procedimientos orientados a la Prevención, Control, Detección y Reporte de
operaciones relacionadas con el lavado de activos y la financiación de terrorismo.
Así mismo, la Cooperativa cuenta con su Oficial de Cumplimiento y su respectivo Suplente, quienes
continúan realizando diferentes actividades tendientes al mejoramiento y fortalecimiento de la cultura
del SIPLAFT, cumpliendo con las disposiciones legales vigentes, desarrollando acciones que permitan
implementar las recomendaciones resultantes de los procesos de revisión, efectuados por los órganos
de control y las directrices del Consejo de Administración en esta materia, realizando entre otras, las
siguientes actividades:
El procesamiento y envío oportuno de los reportes obligatorios a la Unidad de Análisis
Financiero (UIAF).
La presentación al Consejo de Administración de los informes del Oficial de Cumplimiento de
conformidad con lo establecido en las normas.
Seguimiento permanente a los Asociados que, de alguna forma, pueden generar mayores
niveles de riesgo por diferentes factores o variables.
Actualización permanente de listas restrictivas, entre ellas la ONU y OFAC, para evitar iniciar
o sostener relaciones comerciales con personas registradas en las mismas.
Con el ánimo de fortalecernos, tanto internamente, como al mismo sector de forma integral,
continuamos haciendo parte del Comité de Oficiales de Cumplimiento de CONFECOOP Antioquia.
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Velar por la actualización de la información de los Asociados, con el lema: “PARA SER TU
MEJOR OPCIÓN DE BIENESTAR Y PROGRESO, ES NECESARIO CONOCERTE.
Avanzando en la cultura de la mejora continua que vienen desarrollando todas las oficinas y
áreas de la Cooperativa, la cual se refleja en los resultados del proceso auditor, en el SIPLAFT
también se evidencian notables mejoras, para resaltar, la Oficina de Buenaventura, se convierte
en la tercera en lograr a través de hechos, un cumplimiento ÓPTIMO, acompañando a Granada
y El Peñol, las demás oficinas en su mayoría se encuentran con cumplimientos ACEPTABLES.
Como una de las premisas para controlar los riesgos es necesario: “conocerlos”, se desarrolló
además el proceso de inducción para los cooperadores nuevos, el cual incluyó Certificación
en el Módulo de UIAF Virtual. El Programa de Capacitación durante el año 2015 estuvo
dirigido a todos los niveles de la organización, ambos como Instrumento de Control que
contempla la norma y el SIPLAFT de la Cooperativa.

RIESGO DE CRÉDITO
Siendo la Cartera el activo más importante para la Cooperativa, se convierte de forma directamente
proporcional el Riesgo Crediticio, como uno de los mayores riesgos, el cual es la posibilidad de pérdidas
que se puede tener a causa del incumplimiento por parte de los deudores en sus obligaciones, o el
cumplimiento de las mismas en condiciones diferentes a las pactadas.
La Cooperativa, buscando pronosticar la Probabilidad de Incumplimiento, es decir, cuál es la posibilidad
de que un deudor incumpla sus obligaciones en un lapso de tiempo de 12 meses, viene utilizando
como herramienta las Matrices de Transición, dichas matrices lo que permiten conocer es la posibilidad
de que la cartera cambie su calificación a través del tiempo, permaneciendo, migrando o haciendo
transición en las diferentes calificaciones, mejorando o deteriorándose.
Las matrices de transición también son utilizadas para definir el punto de “no retorno” (DEFAULT), el cual
corresponde al momento donde un Asociado tiene una baja probabilidad de normalizar su situación
de pago, es decir ponerse al día en sus obligaciones, a partir del cual deben adoptarse cambios en
las gestiones de cobro.
Sobre las buenas prácticas que se vienen adoptando, se han establecido situaciones de gran
importancia para la toma de decisiones de COLOCACIÓN y RECUPERACIÓN, tales como:
La cartera de la Cooperativa tiene una alta rotación, actualmente cerca del 60% de la
cartera ha sido colocada durante el último año y, el 40% restante registra más de un año de
haber sido desembolsada.
El indicador de morosidad de la Cooperativa normalmente es inferior al obtenido por el sector,
siendo éste el resultado de una acertada conjugación entre las labores de colocación y
recuperación de la cartera.
La línea de crédito con el mejor indicador es la comercial, sin embargo cuando entra en mora,
las probabilidades de deterioro son muy altas.
Caso contrario ocurre con la cartera de Consumo, cuyo indicador es más alto, pero cuando
entra en mora, las probabilidades de recuperación son más altas.
Debido a los hallazgos anteriores, se busca la diversificación apropiada con las diferentes
líneas de crédito. Así mismo, se busca con los diferentes segmentos de cartera identificados,
prefiriendo con aquellos que reflejan mejores comportamientos, definir el “Asociado Ideal”.
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La Cooperativa se acerca a la tendencia del Pareto del 80/20, donde el 80% de la cartera
vigente corresponde al 24% de los Asociados que poseen créditos.
A pesar de los buenos índices de morosidad, el comportamiento de la cartera en las matrices de
transición nos han permitido establecer cómo la cartera que entra en mora, normalmente, sufre
un deterioro progresivo, el cual puede atribuirse en gran parte al cambio de las condiciones
del Asociado en el momento actual con respecto al otorgamiento, ubicando el punto de “no
retorno” (DEFAULT), en niveles inferiores a los 90 días, tiempo inferior a los indicadores del sector.
Con el fin de intervenir la tendencia en el comportamiento de la transición, se vienen adoptando
estrategias de cobranza para la cartera con mora inferior a 30 días, especialmente en
operaciones recientes, tomándolo como “Alertas Tempranas”.
Las buenas prácticas y métodos aplicados en el Análisis de la Base de Datos, nos permitirán
proponer para el año 2016, ajustes en las Políticas de Crédito, Cartera, Garantías y Cobranza,
buscando administrar el riesgo de crédito cada vez de forma más técnica, lo cual redundará,
sin lugar a dudas, en una gestión más eficiente de los recursos.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORMÁTICA
Durante el 2015 se realizó la renovación del licenciamiento del Office 365, buscando siempre estar
cubiertos en el licenciamiento de equipos.
Se realizaron cambios en la web, donde estamos mejorando nuestro estado de cuentas web para que
nuestros Asociados puedan disfrutar de este beneficio que no tiene ningún costo y que le permite al
Asociado conocer sus saldos de las cuentas en tiempo real.
A continuación se muestran algunos de los cambios:
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Estado de cuentas web con certificado SSH,
mejorando la seguridad de las consultas web.

GESTIÓN HUMANA
Análisis de puestos de trabajo
Durante el 2015 se realizó el análisis de puestos de trabajo en cada oficina, se compartió un formato
a cada uno de los Cooperadores para ingresar las principales funciones y responsabilidades, también
se construyó un diccionario de competencias para que cada uno escogiera las que se ajustaban al
cargo que ocupa actualmente. Con la información recogida se está realizando un análisis para la
construcción del Manual de Funciones para cada cargo de CREAFAM®.
Jornada de salud para todos los
Cooperadores:
Se llevó a cabo del 13 al 16 de octubre, en esta Semana de la Salud se realizó el examen médico
periódico, en el cual les brindaron recomendaciones a todos los Cooperadores para el cuidado de su
salud y bienestar. Se realizaron otras actividades alternas como: exámenes de sangre, visiometría, higiene
oral, limpieza facial, taller de comida saludable, masaje de relajación, se tuvo actividades deportivas con
clases de rumba aeróbica, baile y zumba. La inversión para esta actividad fue de $10.325.854.
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Capacitación:
Durante el 2015 se terminó el proceso de capacitación en las oficinas fuera de Antioquia, enfocado
en el trabajo en equipo, comunicación efectiva, calidad en el trabajo y auto organización, con el
capacitador y coach Javier Mosquera, el primer encuentro fue en Barranquilla, a esta capacitación
asistieron los Cooperadores de esta Agencia y Baranoa, el segundo encuentro fue en Cali, a éste
asistieron los cooperadores de esta oficina, Buenaventura, Pereira y Armenia. Esas capacitaciones
fueron un éxito, los cooperadores se mostraron motivados y propositivos frente el trabajo en equipo.
Con estos espacios de capacitación e integración logra generarse vínculos más fuertes con los
Cooperadores, brindarles nuevas herramientas de trabajo y fortalecer su proceso interno en el manejo
asertivo de las emociones.
La inversión en capacitaciones a Cooperadores, asistencia a seminarios especializados, diplomados,
entre otros fue de $28.377.900
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Cooperador Integral:
En el año 2015 se inició la elección del Cooperador integral COOCREAFAM de cada una de las
oficinas, en la cual se evalúan mes a mes aspectos como autocontrol, trabajo en equipo, puntualidad,
relaciones interpersonales, entre otros. Con esta actividad se busca motivar a los Cooperadores, para
que cada día se fortalezcan en los procesos internos de la Cooperativa y cada mes quieran ocupar
este lugar en su oficina siendo ejemplo de integralidad para todos sus compañeros.
Campaña Contagio Valores:
Se busca fortalecer los valores en todos los Cooperadores, para trabajar la campaña se entregaron
botones institucionales con un valor para cada Agencia o área, y cada mes la oficina o área hacían
una actividad que impactara a nivel nacional a todos los cooperadores, contagiándolos con el valor
correspondiente.
Actividades de Bienestar:
Durante todo el año se realizaron celebraciones especiales, brindando a los cooperadores espacios
de Bienestar e integración con sus compañeros, tales como: Día de la Mujer y del Hombre, Día de la
Madre y el Padre, Amor y Amistad, Día de los Niños, Caminata Ecológica, Navidad. Para el desarrollo de
estas actividades CREAFAM® destinó recursos por valor de $61.049.386.
Apoyo a educación superior:
Contar con un Talento Humano capacitado es importante para CREAFAM®, por tanto dentro de sus
políticas de Bienestar Social está el subsidio para educación superior, en el año 2015 el valor otorgado
por este concepto fue de $15.358.922 para un total de 34 Cooperadores favorecidos, como beneficio
adicional la línea de crédito de estudio para los Cooperadores se subsidio por un valor en intereses
de $1.852.352.
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OTRAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS
Seguros para Asociados:
Siempre conscientes de la gran bondad que representa para nuestros Asociados contar con una
amplia cobertura en seguros de vida, sobre los depósitos de sus Ahorros y Aportes Sociales, en el año
2015 se gestionó el pago de indemnizaciones por valor de $322.458.746. Además, se mantuvo el gran
beneficio que constituye el amparo del Seguro de Protección Familiar, mediante el otorgamiento de
auxilios económicos para su grupo familiar básico, ante la pérdida de un ser querido; beneficio al cual
accedieron 99 familias por un valor de $151.294.814.
Centro de Administración
Documental:
Es un área estratégica que contribuye al logro de los objetivos de COOCREAFAM en el sector
solidario, somos reconocidos como ejemplo de organización con la implementación y cumplimiento de
la normatividad en materia archivística.
En el año 2015, recibimos la auditoría de un ente externo para la revisión del proceso de administración
documental donde se obtuvo un resultado satisfactorio, evidenciando que se tiene un cumplimiento
del 95% frente a la norma, esto es de gran orgullo para la Cooperativa, puesto que es una exigencia
que hace la Superintendencia de Industria y Comercio en su Decreto 8934/2014, la cual obliga a las
empresas privadas a tener su programa de Gestión Documental bien estructurado y documentado.
El Centro de Administración Documental “CAD”, viene contribuyendo con el cuidado del ambiente, con una
política de cero papel, ajustando procesos y procedimientos donde varios documentos que se imprimían
como informes, circulares, comprobantes, entre otros, en este momento se gestionan de forma electrónica,
disminuyendo el consumo de papel, generando así conciencia y compromiso con nuestro planeta.
Certificado Responsabilidad Social:
El 24 de junio obtuvimos el Certificado de Responsabilidad Social Empresarial “RSE” otorgado por
FENALCO SOLIDARIO, dicha distinción nos reconoce como una EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE
y la distinción nos permite utilizar el logo de RSE en la imagen corporativa . El Certificado en
Responsabilidad Social, es un compromiso que COOCREAFAM adquiere con sus grupos de interés,
fortaleciendo las prácticas sociales, ambientales y económicas.

GRUPOS DE INTERES PARA LA RSE
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Reconocimientos:
Aseguradora Solidaria de Colombia nos realizó
un reconocimiento por la lealtad y el trabajo
que mancomunadamente hemos realizado en
la entidad.
La Previsora Social Cooperativa VIVIR celebró sus
25 años de previsión y entregó reconocimientos
a las 14 entidades dueñas, donde nuestra
Cooperativa fue una de las galardonadas.
Redess:
Continuamos apoyando este proceso de
integración liderado por CONFECOOP Antioquia,
por medio de la participación en los diferentes
negocios empresariales, es así, como actualmente
estamos en la creación del Contact Center para el
sector, un proceso que liderado por la Asociación
con Redess como estrategia integradora para
crear solidez desde la solidaridad y la sinergia
empresarial y con el propósito de construir
organizaciones distintas que permitan asegurar
mejoramientos significativos en la calidad de vida
de quienes se suman a acuerdos Cooperativos

AUDITORÍA INTERNA
En el año 2015, el equipo de auditoría se fortaleció en capacitación, orientada a la actualización en
la normatividad sobre prestaciones sociales y seguridad social y al conocimiento para el tratamiento
de riesgos financieros. También realizamos el proceso de inducción con los nuevos Cooperadores en
seguridad y los controles que se deben tener al ejecutar cada uno de los procesos de la Cooperativa,
fortaleciendo de esta manera uno de los componentes del control interno “Ambiente de control”.
Dando cumplimiento al Plan de Auditoría aprobado por la Gerencia en el 2015, se realizaron visitas de
auditoría a todas las Agencias y a varias áreas administrativas, obteniendo de cada una de ellas el
plan de mejora, en el cual registraron los compromisos para la solución de los hallazgos identificados;
así mismo, constantemente se realiza el monitoreo para verificar que el seguimiento a los compromisos
se realice con la periodicidad establecida en las directrices gerenciales.
El AUTOCONTROL como política administrativa adoptada desde hace varios años, se ha constituido
en pilar fundamental para las labores diarias en la Cooperativa, es así que como para el año 2015
se trabajó con el lema “Yo transmito Autocontrol ¿y Tú?”, con esta campaña se institucionalizó el “Día
del Autocontrol”, fecha en la cual cada una de las Agencias y Dirección Administrativa en cabeza del
“Líder de AUTOCONTROL” (Cooperadores elegidos en el 2014 que se caracterizaron por el valor del
AUTOCONTROL y continúan demostrándolo) dedican unos minutos de su tiempo a reflexionar sobre
los elementos, valores, conductas y demás, que contribuyen al fortalecimiento de este valor, para que
nuestro quehacer diario esté cargado de responsabilidad, conciencia, eficiencia y calidad.
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En el 2016 continuaremos trabajando en
el fortalecimiento de la cultura de AUTOCONTROL, iniciamos entregando a cada
uno de nuestros Directivos y Cooperadores
el “Equipaje indispensable para continuar el
viaje en el mundo del AUTOCONTROL”, éste
cuenta con 5 elementos que son claves para
practicar este valor, son: la responsabilidad,
la conciencia, la actitud positiva, apertura
al cambio y el resultado.

GESTIÓN SOCIAL
En el 2015 fueron ejecutados los Fondos Sociales, conforme con lo establecido por la Asamblea, en aras de
continuar el accionar social de la Cooperativa, adicionalmente vía el resultado del ejercicio, se realizaron
diferentes apoyos a actividades sociales, todas enmarcadas en el cumplimiento de nuestra misión.

DETALLE DE LA INVERSIÓN SOCIAL
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FUNDACIÓN SOCIAL

CREAFAM® SOLIDARIA

“FUNDACREAFAM”

BALANCE SOCIAL 2015
Cerramos un año más Cooperando para ser la mejor Opción de Bienestar y Progreso de nuestros
Asociados, un año donde la suma de pequeñas acciones realizadas por un excelente equipo de
profesionales en cada región de Colombia logra transformar realidades que viven los seres humanos,
siendo La Fundación Social CREAFAM® Solidaria la plataforma ideal para cientos de personas que hoy
llevan con orgullo en la mente y el corazón la gran familia CREAFAM®.
Un año en el que recogemos grandes frutos de un trabajo arduo, que nos permite vivenciar la filosofía
Cooperativa y sobre todo evidenciar redes solidarias que con el pasar del tiempo se irán solidificando;
nuestros Amigos Buena Onda han crecido y están realizando la transición a Líderes Juveniles, nuestros Líderes
Juveniles han iniciado su etapa productiva, nuestras parejas como vínculo de la Familia y de la Sociedad se
siguen fortaleciendo y nuestro Club Cooperativo Edad de Oro “CCEO” adquiere nuevas ilusiones.
Es muy grato realizar un balance positivo después de muchas horas de servicio por el Bienestar
de nuestros Asociados y de las personas más vulnerables. A continuación se pueden observar los
principales logros en materia social del ejercicio 2015:
Identidad institucional con lazos afectivos y solidarios instaurados en la mente y corazón de
quienes han participado y se han beneficiado de este espacio Cooperativo y Solidario.
Fortalecimiento de la cultura Cooperativa y Solidaria como una filosofía de vida que transforma
realidades, evidenciado el compromiso y convicción de los integrantes de los diferentes programas.
Fortalecimiento del Equipo Social con profesionales altamente comprometidos y de profundos
valores humanos; nuestro equipo sigue creciendo.
Planeación y organización en todas las intervenciones, permitiendo explorar potenciales individuales
que fortalecen nuestro desempeño corporativo.
Visibilización de FUNDACREAFAM, como una Fundación modelo a nivel local.
Participación de eventos de movilización social e impacto regional, vinculándonos con iniciativas
adelantadas por las diferentes administraciones Municipales y empresas privadas.
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Articulación y fortalecimiento de la relación con el equipo de Cooperadores de CREAFAM®
quienes cada vez más se vinculan al desarrollo del Programa Social, entendiendo que una de
las principales funciones de la Cooperativa como lo dice nuestra Misión es Transformar Servicios
Financieros en Beneficios Sociales.
Durante el año 2015 realizamos 213.725 intervenciones a nuestros Asociados de las 16 Agencias de la
Cooperativa CREAFAM®, con una inversión de $1.248.580.541, en la línea Sociocultural $283.736.530,
en la línea Formación y Emprendimiento Solidario $105.901.010, en la línea de Integración y Desarrollo
Familiar $471.840.246 y en la línea Administrativa $387.102.755.

INVERSIÓN POR OFICINA

CRECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:
Los grupos de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores siguen creciendo, cerramos el año con una
población de 3685 personas, que hoy reciben directamente los beneficios que se tienen por pertenecer
a esta gran familia.
A continuación se pueden evidenciar los logros en cada una de los programas sociales así:
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Amiguitos buena onda:
En el programa Amiguitos Buena Onda CREAFAM® desarrollamos actividades durante 10 meses con
actividades cada 15 días, el trabajo se enfocó en el fortalecimiento del ser y en los valores del
Cooperativismo, consolidando 14 grupos con la participación de 856 niños Asociados.
Liderazgo juvenil:
El programa Liderazgo Juvenil CREAFAM® es un espacio de formación, recreación, emprendimiento y
desarrollo de competencias que contribuyen al fortalecimiento personal de los jóvenes para llevar a
cabo su proyecto de vida; consolidando 12 grupos con la participación de 264 jóvenes Asociados.
La pareja vínculo de la familia:
Realizamos 11 encuentros de parejas en el ámbito nacional, con la participación de 442 Asociados
que disfrutaron de espacios de formación y de reflexión en temas como espiritualidad, sexualidad y
economía de las parejas.
Con este programa, seguimos reconociendo a las parejas como protagonistas en la familia y en la
sociedad. Con estos encuentros buscamos fortalecer su relación y el proyecto que emprendieron juntos,
soportados en valores como el amor, el respeto y la unidad.
Club cooperativo edad de oro:
Con el programa Club Cooperativo Edad de Oro CREAFAM® se sigue confirmando que por medio de
la gestión social podemos impactar y enriquecer la vida de nuestros Asociados, fortalecer lazos de
amistad y fidelidad. Con nuestros adultos mayores realizamos diferentes actividades de formación y
recreación, logrando que le den valor a su vida y a su experiencia, al cierre del año quedamos con 14
grupos con la participación de 959 Asociados.
COOPERATIVA INFANTIL Y JUVENIL “COOINGRA”
La Cooperativa infantil y juvenil Granadina “COOINGRA” es una escuela de educación y formación con
énfasis en Cooperativismo, Solidaridad y economía solidaria, quien acompañada por las Cooperativas
COOCREAFAM y COOGRANADA a través de sus Fundaciones sociales se sigue proyectando en el Municipio
de Granada y en todo el país como la única Cooperativa conformada por niños y jóvenes quienes se
convierten para sus Cooperativas Fundadoras en su principal semillero de los futuros Cooperativistas,
trabajo que se viene desarrollando haciendo uso de diferentes programas de Formación Cooperativa y
solidaria, Ahorro, Ludoteca, Arte, Cultura, Deporte, Recreación y Celebraciones especiales.
Es muy grato compartir que hoy contamos con una población asociada a este proyecto de 20.755 menores
de edad que han logrado sumar unos Ahorros por $4.835.055.466 y unos aportes por $485.991.897.
El programa Coro de COOINGRA cerró este año con la participación de 28 niños y jóvenes quienes nos
representaron en diferentes eventos locales y regionales, dejando en alto el nombre del Cooperativismo
granadino; este año se presentaron en diferentes escenarios como fue el encuentro de economía
Solidaria, en el encuentro de coros en el Municipio de Cocorná, en la celebración navideña y en los
diferentes eventos Institucionales del Municipio de Granada.
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Escuela de formación artística:
El programa artístico de la Fundación es un proceso Creativo, donde además de trabajar diferentes
expresiones artísticas, principalmente danza y música, trabajamos las dimensiones físicas, emocionales,
espirituales y mentales, donde buscamos que los participantes logren transformaciones desde el
Autoconocimiento para la formación del Ser, Autoestima para definir su proyecto de vida, vínculos
familiares y personales, y lograr un empoderamiento por medio de nuestro modelo de Educación
Cooperativa y Financiera.
En la Escuela de Formación Artística tenemos 3 programas, a continuación presentamos los principales avances:
En el programa AGENTES CULTURALES JUVENILES durante el año 2015 logramos consolidar un
grupo de 237 jóvenes que lograron tener participaciones a nivel local, Regional y Nacional, en
eventos como Antioquia vive la Danza y la Música, participación en encuentros de Economía
Solidaria organizados por FUSOAN, participación en el I Concurso de Danza Folclórica
Colombiana por Pareja, organizado por la Cooperativa COMULSEB en Barichara - Santander,
evento donde nuestros jóvenes representaron el Cooperativismo Antioqueño por medio de
CONFECOOP Antioquia, presentación en el programa de alumbrados navideños del Municipio
de Granada y participación en los días de la Familia y demás celebraciones que organiza la
Fundación y la Cooperativa CREAFAM®.
En el programa DANZARTE adultos, cerramos el año con la participación de 109 Asociados,
quienes a través del arte dan a conocer su alegría, entusiasmo y ganas de vivir, contamos con 4
grupos de proyección que se presentaron en diferentes espacios locales y los eventos sociales.
Club Deportivo CREAFAM®:
El Club Deportivo CREAFAM® cerró el año con la participación de 534 niños, jóvenes y adultos en
los diferentes procesos deportivos de fútbol, microfútbol, ajedrez, atletismo y actividad física, logramos
participar en los torneos organizados por la Ligas, en el Pony Fútbol donde logramos estar dentro de los
mejores 30 equipos, en la Copa Cooperativa Oriente donde logramos un título, en los Juegos Nacionales
Granadinos, en Intercolegiados Supérate, en Escolares y en diferentes torneos locales y regionales. Fue un
año de mucho deporte y también, de mucha formación en valores, lo que está aportando a una mejor
convivencia en la sociedad y en las familias de nuestros deportistas; por otra parte, con la participación
en estos escenarios logramos posicionar la marca CREAFAM® en todo el país y a nivel Internacional.
Durante el año apoyamos a nuestros deportistas Asociados que han demostrado un alto rendimiento en
su disciplina deportiva para que puedan participar en selecciones departamentales, se beneficiaron
10 niños y jóvenes, a quienes se les facilitó llegar a sus entrenamientos y participar de diferentes torneos
regionales y nacionales.
Turismo con sentido:
Rescatando la necesidad de integración de los Asociados y sus familias, su deseo por conocer nuevos
lugares y escenarios para su sano esparcimiento, la Fundación Social CREAFAM® Solidaria llevó a
789 Asociados a excursiones en el Eje Cafetero, San Andrés, Cancún - México, Amazonas, Europa y a
diferentes días de sol para disfrutar de nuestras riquezas naturales. De esta manera logramos generar
un espacio para los Asociados y sus familias, donde aparte de pasear y compartir, también conocieron
y aprendieron de los hermosos paisajes de Colombia y otros países.
Educación cooperativa y financiera para el ser – Programa “COONEXIÓN”:
Durante el año 2015 continuamos consolidando el programa de formación con el objetivo de desarrollar en
los participantes competencias asociadas al conocimiento del ser, el pensamiento crítico y la capacidad
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de autogestión, que les permitan tomar decisiones financieras informadas, favoreciendo la construcción de
proyectos de vida orientados a la felicidad sostenible como ciudadanos Cooperativos y Solidarios.
Para lograr este objetivo nos dimos a la tarea de revisar los resultados del proceso educativo aplicado
por CREAFAM® durante 21 años, encontrando que se han tenido grandes logros, quedando también
un camino largo por recorrer, es por eso, que con el Proyecto Educativo Socio-empresarial Solidario
“PESEMS” como soporte teórico y filosófico, estamos definiendo nuestro Modelo Educativo para ser
aplicado durante los años siguientes, es por eso que en el II Encuentro de Animadores Educativos
logramos presentar el Modelo COONEXIÓN, Educación Cooperativa y Financiera para el SER, realizamos
la prueba piloto con los grupos de Líderes Cooperativos, Semilla Cooperativa, Liderazgo Juvenil y con
el Club Cooperativo Edad de Oro, quienes nos entregaron valiosa información que mejorará el modelo
que se entregará en su primera versión oficial en el III Encuentro de Animadores Educativos en el año
2016, la educación ha sido y seguirá siendo el eje transversal de todos los programas sociales y
también de los procesos formativos que realiza la Cooperativa CREAFAM® y su Fundación Social.
Durante el año 2015, 4.198 Asociados de forma directa recibieron procesos de Formación en
Cooperativismo, Economía Solidaria, Educación Financiera, Acercamiento a las TIC (Tecnologías de
Información y Capacitación) y la formación dirigida al SER como centro y fin de nuestro Modelo
Económico y Social; todo lo anterior tiene un propósito básico, que nuestros Asociados cada vez
conozcan más el sector, el modelo económico y reconozcan a la Cooperativa CREAFAM® como su
mejor opción de Bienestar y Progreso y, que a medida que viven en este maravilloso espacio solidario,
logren apropiarlo como su estilo de vida.
Emprendimiento solidario:
Una de las principales herramientas para contrarrestar el desempleo y la falta de oportunidades
para que el ser humano pueda desarrollarse es el emprendimiento, CREAFAM® y su Fundación Social
siendo coherentes con su filosofía Institucional le sigue apostando al EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO y
es de esta manera como muchos jóvenes, mujeres cabeza de hogar y campesinos han encontrado la
posibilidad de formarse y de empezar a construir su propio proyecto, de la mano de organizaciones
como la Red Solidaria “GRANSOL” que reúne a más de 400 familias del Municipio de Granada
asociadas en 7 organizaciones sociales, La Mesa de Economía Solidaria del Municipio de El Peñol
que convoca a 51 organizaciones de economía social y solidaria, a FUNPESO, COOUNGRA empresas
de confecciones, SINERGIA grupo de Consultoría Empresarial, a los jóvenes del programa CREAFIESTA
y PLANETA RECICLADO, a la Asociación para el Desarrollo Cultural de Granada, a las Administraciones
Municipales. Estamos logrando que este proyecto deje de ser un sueño y sea una realidad, hoy estamos
capacitando a nuestras organizaciones en diferentes temas que les ayudarán a mejorar sus procesos,
nuestros jóvenes se forman para que estén preparados para su primer empleo y estamos brindando
diferentes apoyos económicos desde el apalancamiento con créditos y aportes.
Día de la familia Asociada:
Esta es la celebración más importante para la Cooperativa CREAFAM® y su Fundación Social, es el
espacio donde se logra reunir la mayor cantidad de familias asociadas, este año compartimos con
21.536 participantes de las 15 agencias, preparamos un espacio mágico con actividades formativas,
culturales, recreativas, un espacio donde rescatamos la importancia de la unidad de las familias.
Celebraciones especiales:
En el programa social contamos con gran oferta de celebraciones que tienen como objetivo generar
espacios para que nuestros Asociados fortalezcan los lazos de familiaridad y de amistad. 43.219
Asociados disfrutaron del día del niño, de la madre y el padre, del Maestro, del Comerciante, del
Buen Pastor y las Religiosas, los Carnavales, del adulto mayor, del campesino, Romería Granadina,
Convivencias e Integraciones y la Navidad Comunitaria.
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SOLIDARIDAD DE NUESTROS ASOCIADOS:
Cooperatón CREAFAM®:
Durante el mes de diciembre invitamos a nuestros Asociados: niños, jóvenes y adultos a cooperar
uniéndose a la campaña Cooperatón CREAFAM®, la cual pretendía recolectar regalos para los niños
y niñas más necesitados.
A los Cooperadores de la Agencias de Cali, Barranquilla, Buenaventura y Pereira, comerciantes y
Asociados agradecemos haber cooperado con tan importante iniciativa con lo que logramos
recolectar más de 1.200 juguetes, los que fueron entregados a los niños de la Ciudad de Medellín en
el Barrio El Pinal, en el Municipio de Granada, en el Municipio de Cañasgordas, El Chocó, Barranquilla
y Buenaventura, también entregamos mercados a familias de escasos recursos.
Red Solidaria CREAFAM®:
Hace 2 años nos dimos a la tarea de invitar a las organizaciones que están alrededor de CREAFAM®,
con el objetivo de unir esfuerzos por el futuro de los niños y jóvenes, fue de esta manera y gracias a los
aportes de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, VIVIR LOS OLIVOS, UNIONSEGUROS, ESTRATEGIAS
DOCUMENTALES, PROMEDIOS Y LOGÍSTICA, AGENCIA DE TURISMO VÍCTOR SUÁREZ, ARTISAN y PAPELERÍA
EL PINGÜINO, como logramos beneficiar a más 800 niños y jóvenes con los procesos deportivos y
artísticos; agradecemos a cada una de las personas que conforman estas organizaciones por creer en
la Fundación Social CREAFAM® y por creer en los sueños de los más pequeños.
En el año 2016 Vivir el Cooperativismo y la solidaridad serán nuestro
soporte, soñaremos y construiremos la vivencia de una filosofía que
trascienda sociedades.

MARCO LEGAL
Como es costumbre en COOCREAFAM, todas sus 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 cancela oportunamente sus
obligaciones laborales y cumple a cabalidad con los aportes parafiscales correspondientes. 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 2015 COOCREAFAM no presenta demandas instauradas en su contra, por lo menos
en lo conocido por la administración. La Cooperativa mantiene instauradas demandas en contra de
los Asociados que presentan cartera vencida y que después de realizarles un cobro administrativo y
prejurídico no fue posible recuperar.
La Cooperativa tiene contratadas pólizas para protección de sus activos, reportamos con oportunidad
los informes a la Supersolidaria 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
recursos, evitando que se pueda presentar lavado de activos; por vía administrativa se practican
visitas periódicas y se realiza un detallado plan de auditoría.
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PRINCIPALES HECHOS ECONÓMICOS EN EL EJERCICIO 2016
El mes de enero de 2016 fue un mes muy positivo para COOCREAFAM, iniciamos con un crecimiento de
los depósitos en $3.412 millones cerrando con una cifra consolidada de $80,229 millones, en créditos
tuvimos un decrecimiento de $735 millones cerrando con un saldo de $84.800 millones, situación que es
muy común que se presente a inicio de año por el nicho de mercado que manejamos.
Los niveles de liquidez aumentaron de manera significativa, para el mes de enero cerramos con $4,677
millones en inversiones líquidas y un fondo de liquidez de $8.224, con lo anterior podemos afirmar que
COOCREAFAM cuenta con los recursos disponibles para atender las operaciones de la Cooperativa
sin limitación alguna
Consecuente con lo anterior, hemos realizado la apertura de algunas cuentas en las entidades
financieras conservando la prudencia en las inversiones, manteniendo clara la política de porcentajes
máximos de inversión por entidad y sobre todo, tener la disponibilidad y el mayor rendimiento de los
recursos invertidos.
COOCREAFAM continúa presentando adecuados indicadores financieros, que nos permite afirmar que
estamos cumpliendo adecuadamente la función financiera de la Cooperativa y que la continuidad de
la empresa está asegurada.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA COOPERATIVA
Continuaremos actuando con suma prudencia,
teniendo en cuenta las perspectivas económicas
nacionales e internacionales.
Revisaremos cuidadosamente la política de
crédito, buscando ajustarla en aquellas líneas que
sea necesario, a fin de mantener condiciones de
riesgo bien controladas.
Seguiremos incrementando el capital institucional,
buscando elevar su solvencia a niveles que le permitan
atender sin ninguna dificultad, la aplicación de las
normas internacionales de información financiera.
Impulsaremos la promoción y el desarrollo
regional, a través del apoyo a los proyectos de
emprendimiento solidario que permitan generar
empleo y contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida.
Continuaremos apoyando los programas sociales
que adelantamos por medio de la Fundación
Social CREAFAM® Solidaria y entidades anexas,
convencidos de que esta es la mejor forma de
resaltar su presencia, generando desarrollo social,
diferenciación con la banca tradicional y sentido
de pertenencia en la comunidad
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Continuaremos vinculados a los organismos de integración, especialmente a CONFECOOP y FUSOAN,
donde se adelanta una importante labor en defensa del Cooperativismo.
Desde la Dirección de Riesgos continuaremos con la implementación del Sistema de Administración
de Riesgos - SIAR que para el año 2016 se deberá ejecutar de acuerdo con los parámetros y
plazos establecidos por la Superintendencia, en este sentido COOCREAFAM ha tenido avances
importantes en el tema, puesto que previendo esta estructura, ya se había implementado esta área en
la Cooperativa, teniendo a la fecha avances importantes en el Sistema de Administración de Riesgo
de Crédito y SIPLAFT.

DIRECTIVOS Y COOPERADORES
Damos un agradecimiento muy especial a todos los Directivos por el apoyo recibido en la gestión
de 2015, por la confianza depositada y por su respaldo en las decisiones, cada día demostraron su
compromiso con la Cooperativa, su trabajo serio y responsable reflejado en un gran esfuerzo personal
y familiar que hacen para atender de manera oportuna los requerimientos de la Cooperativa. A lo largo
del ejercicio realizamos diferentes capacitaciones que procuran la integridad de nuestro Consejo de
Administración y Junta de Vigilancia.
También queremos destacar la labor tan importante que realiza nuestro equipo de Cooperadores que
cada día dan lo mejor de sí para ofrecer un servicio de calidad, siempre preocupados por mejorar
su desempeño en la realización de los procesos operativos, Cooperadores activos y propositivos que
se motivan con la participación que tienen en la gestión de cada una de las Oficinas, convencidos
de que estamos trabajando por un bien común que es la consolidación de una empresa financiera y
socialmente responsable.

Blanca Inés Gómez
Presidenta Consejo de Administración
(Original Firmado)

Myriam Shirley Aristizábal L.
Representante Legal
(Original Firmado)
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ANEXOS INFORME DE GESTIÓN
EROGACIONES A ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

GASTOS DE PUBLICIDAD Y MERCADEO
CONCEPTO

VALOR

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

563.656.691

ACTIVIDADES COMERCIALES
MATERIALES POP

128.461.506
27.048.073

SOUVENIR

153.271.288

PUBLICIDAD ASOCIADOS
PAUTAS PUBLICITARIAS
OTROS MEDIOS

35.259.900
153.273.173
61.263.971

FESTIVAL COOPERATIVO, RECREAFAM

TOTAL

5.078.780

1.127.313.381
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GASTOS EN AUXILIOS Y DONACIONES

EGRESOS EN FAVOR DE ASESORES Y GESTORES VINCULADOS
CON CONTRATOS DE SERVICIOS
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La Cooperativa CREAFAM® llevando consigo sus principios y
valores, desde siempre ha pretendido mostrar la educación
como eje central de la acción cooperativa, entendido
como una manera de transformar su realidad, que toma sello
propio en cada comunidad que decide impulsar cambios
y transformar sus condiciones de vida. Se concluye que
una organización debe mostrar resultados a sus dueños,
empleados, grupos de interés y sociedad en general hacia
las ventajas de la cooperación y ayuda mutua, con proyectos
que impacten por medio del desarrollo y construcción de
buenas obras de interés colectivo.

(Benito Juárez)

El Comité de Educación de la Cooperativa CREAFAM®, los
diferentes órganos de Control y Gerencia COOCREAFAM
durante el año 2015 ofrecieron una educación continua a sus
Asociados y comunidad en general, brindando capacitación
de crecimiento personal, finanzas personales y a través de la
inversión de recursos con los diferentes proyectos ejecutados.

Durante el año 2015, CREAFAM® entregó las siguientes obras de Educación Formal de infraestructura
que benefició comunidades de los Municipios de Baranoa y Granada:
El 5 de junio de 2015 se hizo la entrega formal del comedor escolar en la Institución Educativa
María Inmaculada del Corregimiento Pital de Megua del Municipio de Baranoa, en este evento
se contó con la participación de varios integrantes del Consejo de Administración, Comité de
Educación, un representante de la Junta de Vigilancia y la Gerencia, además la participación
del señor Luis Fernando Gómez, Director Ejecutivo de CONFECOOP Antioquia. Se resaltó la
alegría que reflejaban los niños y la gratitud por parte de la Rectora y Docentes de esta
Institución Educativa y comunidad. Lo que se demostró con un programa bien organizado
y las atenciones brindadas en este espacio. La inversión realizada en este comedor escolar
fue por un total de sesenta y tres millones seiscientos setenta y seis mil setecientos setenta y
dos pesos ($63´676.772); treinta millones de pesos ($30´000.000) con recursos de educación
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formal excedentes 2012, cuatro millones setecientos diez mil seiscientos sesenta y ocho pesos
($4´710.668) afectando el gasto de la Cooperativa y los demás recursos fueron aportados por
el Municipio de Baranoa.
En la comunidad de la vereda Los Planes del Municipio Granada, el 19 de octubre se realizó
la entrega formal del C.E.R. Jorge Hoyos Duque, el cual fue remodelado con una inversión por
valor de setenta y cinco millones de pesos ($75´000.000), de los cuales, sesenta y tres millones
novecientos setenta y seis mil quinientos cuarenta y ocho pesos ($63´976.548) con excedentes
del año 2013 y los demás recursos se afectaron al PyG de la Cooperativa.

La inversión de los excedentes del año 2014 fueron asignados de la siguiente manera:

A continuación presentamos la inversión acumulada año tras año que ha realizado la Cooperativa CREAFAM® en sus últimos 11 años:
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Anualmente se ha realizado la entrega de los kits escolares, los cuales son de gran beneficio para
nuestros Asociados y contribuyen a unas mejores condiciones en materia de educación.
Para el año 2015 se entregaron en total 16.100 kits distribuidos en todas nuestras Agencias, el
valor de la inversión por parte de la Cooperativa CREAFAM® fue por un valor de ochenta y
ocho millones setecientos cincuenta y cuatro mil setecientos pesos ($88.754.700) y el valor por
parte de los Asociados fue de cuarenta millones doscientos cincuenta mil pesos ($40.250.000).
El día 14 de noviembre se realizó el lanzamiento de la Red de Cooperación Granada Solidaria
“GRANSOL” con la participación de 7 organizaciones sociales del Municipio de Granada, la cual
busca fortalecer la economía local por medio de la unión y la solidaridad de estas organizaciones,
La Cooperativa CREAFAM® y su Fundación Social CREAFAM® Solidaria han apoyado como
entidades articuladoras.

Continuamos avanzando con el Proyecto Educativo Socio Empresarial Solidario PESEM´S,
nuestros animadores educativos, coordinadores socios culturales y asesores financieros rurales,
cada vez están comprometidos con el proyecto educativo, llevando a cabo cada una de las
tareas adquiridas en el encuentro del mes de agosto de 2015; este proyecto ha sido un éxito
donde se brindan capacitaciones enfocadas en la línea de Formación de la Economía Familiar,
Emprendimiento Empresarial y Educación Financiera para que los Asociados se sigan sintiendo
apoyados por la Cooperativa CREAFAM® y su Fundación Social, esto como una oportunidad
para salir adelante con sus familias y comunidad en General.
En el mes de enero de enero de 2015 en la ciudad de Cali se inició la certificación en
cooperativismo básico de los coordinadores socioculturales, quienes posteriormente apoyaron
a los delegados y animadores educativos a obtener su certificación y también se realizó el
proceso de capacitación en el Municipio de Granada contando con la participación de 25
personas, incluyendo Delegados y Animadores Educativos, estas capacitaciones se realizaron
utilizando metodologías dinámicas, además se verificó la certificación de los Delegados en
Cooperativismo Básico para quienes se vienen utilizando diversas estrategias.
Del 13 al 15 de agosto del año 2015 se realizó el II encuentro nacional de animadores
educativos CREAFAM®, como un espacio de crecimiento, desarrollo y transformación, donde los
protagonistas fueron un equipo de Asociados altamente comprometidos, allí se brindó un espacio
para interactuar y compartir conocimientos entre sí, fortaleciéndolos de manera muy positiva.
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Tras el cierre de un gran ejercicio financiero y social, observamos cómo la cooperación no sólo es
una herramienta valiosa, sino vital para la generación de rentabilidad social, bienestar, prosperidad
económica y calidad de vida para todos los Asociados, sus familias y las comunidades a las que
pertenecen.
Qué orgullo ser los dueños de una COOPERATIVA que se ocupa de satisfacer las necesidades de
sus Asociados, conforme a los principios, valores y normas que rigen nuestro camino cooperativo, a
la vez que se forja una senda de fortalecimiento de COOCREAFAM para su competitividad y su
sostenibilidad en el tiempo.
Con cada obra desarrollada en pro de la comunidad, estamos seguros de que nuestro esfuerzo valió
la alegría y en el Comité de Educación continuaremos trabajando desde la Cooperación para que
nuestros Asociados y comunidad en general, sigan siendo, asiduos beneficiarios en las diferentes formas
de la Educación, con nuestros excedentes.
La educación no sólo se constituye como un principio cooperativo sino como
la virtud más compleja, importante y decisiva de la Filosofía Cooperativa.
Es a partir de la educación cómo los Asociados y no Asociados, pueden
llegar a comprender que la cooperación es una herramienta eficiente
para generar mejores condiciones de vida y para prosperar de
manera colectiva.
Educativamente,

María Consuelo Tamayo P.
Coordinadora
(Original Firmado)

Gladys Eugenia Giraldo L.
Secretaria
(Original Firmado)

44

I N F OR M E S Y BALANCES 2015
INFORMES

La solidaridad es un sentimiento que determina y
orienta el modo de ver y acercarse a la realidad
humana y social, condiciona su perspectiva
y horizonte, supone ver las cosas y, a los otros
con los ojos del corazón y mirar de otra manera,
además conlleva un sentimiento de fraternidad y
de sentir empatía por la necesidad de los otros,
ya sea de orden material o espiritual.

(Andrés Bello)

El Comité de Solidaridad de COOCREAFAM
durante el año 2015 continuó con su labor de
administrar los recursos del fondo, brindando
diferentes beneficios a nuestros Asociados y
comunidad en general con sentido humano y
sobre todo, con el ánimo de permitir que muchas
personas recobren la esencia de su felicidad al
sentirse apoyadas por la entidad en la que un
día creyeron y se firmaron como Asociados.

Por estadística, la solidaridad que COOCREAFAM brinda a sus Asociados tiene mucho que ver con
el tema de salud, así como con otros asuntos inherentes al mejoramiento de su calidad de vida.
Fue así como en 2015 otorgamos $65’696.237 (sesenta y cinco millones seiscientos noventa y seis
mil doscientos treinta y siete pesos) por concepto de consultas con médico general, consultas con
especialistas, radiografías, exámenes de laboratorio, odontología y auxilios de maternidad a quienes
se han hecho correspondientes con estas ayudas por hacer parte de nuestra comunidad Cooperativa.

IN F O R M E S Y BALANCES 2015

45

El fondo de solidaridad ofrece cubrimiento en todas las Agencias de COOCREAFAM, de acuerdo con
lo definido por reglamento.

Es muy satisfactorio observar cómo, a partir del compromiso y fidelidad de nuestros Asociados, se
facilita vivir la Solidaridad como lo hizo CREAFAM® durante el año inmediatamente anterior, donde con
cargo al Fondo de Solidaridad, las ayudas que se otorgaron alcanzaron los $45’290.421 (cuarenta
y cinco millones doscientos noventa mil cuatrocientos veintiún pesos), haciendo presencia, desde
la Cooperación, en los momentos difíciles y de mayor necesidad de nuestros Asociados, mediante
auxilios para compra de medicamentos, mercados, reparación de viviendas en mal estado, terapias de
rehabilitación, aporte a entidades sociales y comunidad en general, entre otros.
Algunos de los aportes realizados durante el 2015 fueron entregados, así:
A la Fundación AVISPA CESFRAMIGÓ de Buenaventura: tres millones de pesos ($3´000.000)
para educación y apadrinamiento de estudiantes de escasos recursos económicos.
Parroquia Santa Bárbara de Granada $1´000.000 (un millón de pesos) para feria y altar
de San Isidro.

46

I N F OR M E S Y BALANCES 2015
Municipio de El Peñol recibió aporte por $3´000.000 (tres millones de pesos) para habitantes
de la localidad, Asociados a la Cooperativa que resultaron afectados por vendaval, ocurrido
en el mes de julio de 2015.
El Hospital Padre Clemente Giraldo del municipio de Granada recibió aporte por $3´000.000
(tres millones de pesos) para cubrir parte del costo de una demanda impuesta a esta institución.
El Comité de Solidaridad aprobó la donación de $2´000.000 (dos millones de pesos) para los
damnificados de la tragedia ocurrida en Salgar, Antioquia; estos recursos fueron canalizados
por medio de CONFECOOP ANTIOQUIA.
La Fundación Corazón Nuevo de Buenaventura recibió un aporte por $2`000.000 (dos millones
de pesos) para realizar unas adecuaciones al Colegio adscrito al Centro Educativo Cristiano
El Maná, donde atienden niños de Preescolar y Básica Primaria con diferentes necesidades de
atención.
La Fundación Casa del Niño y la Niña San Francisco de Asís del Municipio de Granada recibió
aporte económico por $2´000.000 (dos millones de pesos) para continuar brindando atención
niños y niñas en situación de vulnerabilidad familiar, psicológica y económica.

En 2015 vivimos la Solidaridad como una forma de impulsar nuevos vientos de esperanza que
favorecieron el desarrollo humano y social, de quienes pudieron menguar sus necesidades con todos
los beneficios que brinda COOCREAFAM.

Blanca Inés Gómez
Coordinadora
(Original Firmado)

Gladys Eugenia Giraldo L.
Secretaria
(Original Firmado)
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Señores Delegados:
Reciban un fraternal y cordial saludo de parte de
la Junta de Vigilancia.
En lo concerniente al cumplimiento de nuestras
responsabilidades estatutarias y los preceptos
legales nos permitimos presentarles el informe de
nuestra gestión así como la valoración del Balance
Social, al cual se hizo seguimiento permanente como
una de nuestras responsabilidades fundamentales:
(Warren Bennis)
Elaboramos nuestro reglamento y en el acordamos reunirnos una vez por mes, con el ánimo de
conocer, discutir y analizar las actividades que dentro de nuestra Cooperativa se desarrollan.
Revisamos las actas reglamentarias de cada uno de los comités e hicimos las observaciones
y recomendaciones pertinentes cuando encontramos algunas inquietudes.
Asistimos a las reuniones del Consejo de Administración cuando fuimos invitados, cabe anotar
que durante la vigencia fueron todas.
Presentar el Balance Social no es nuestra función, pero sí lo es el vigilar y controlar su cabal
cumplimiento, así como el velar porque las decisiones que el Consejo de Administración tome
estén en concordancia con la Ley, el estatuto, los reglamentos internos y vayan en beneficio
de los Asociados, traduciéndose en mejoramiento de los servicios, dentro de una sana y clara
administración. Esta responsabilidad la desarrollamos con rigor durante toda la vigencia y
por lo tanto, damos fe sobre su cumplimiento.
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Verificamos que los empleados de La Cooperativa cumplieran cabalmente con sus
obligaciones y que todos actuaran de acuerdo a la Ley. Nos dimos cuenta que nuestra
Cooperativa todos los días va mejor económica y socialmente.
Verificamos la lista de Asociados hábiles e inhábiles para la presente Asamblea.
Recordamos a todos los Asociados que: En CREAFAM® vivimos y fomentamos la democracia
participativa que busca aumentar el bienestar económico y social de sus Asociados, y
que implica un compromiso, un actuar y un proponer y esta participación canalizada
complementa, potencia y legitima el trabajo de nuestros representantes; aquí todos somos
sujetos activos y protagonistas de nuestro propio destino; hoy nuestros representantes se
sienten apoyados en las decisiones que ellos creen es mejor para todos; sus actividades
buscarán la integración y la mejor solución para satisfacer nuestras necesidades.
Se solicitó al área de mercadeo la realización de una encuesta de satisfacción a los
Asociados sobre los servicios prestados y en el resultado de esta encuesta se evidenció
un alto grado de satisfacción; como observación se deben seguir promocionando los
servicios que se ofrecen por medio del sitio web www.creafam.coop ya que es un medio
no muy conocido por nuestros Asociados y que ofrece opciones muy buenas para realizar
pagos, consultas de estado de cuenta, información acerca de lo que acontece en
nuestra entidad y mucho más.
Participamos en diferentes reuniones de Comités como lo son el Comité de Crédito, Comité
de Solidaridad, Comité de Educación, Comité de Autocontrol, Comité Evaluación de
Cartera y Comité Riesgo de Liquidez, entre otros.
Felicitamos a los Asociados Delegados que participan hoy en esta Asamblea por el buen
manejo que han tenido con sus obligaciones con La Cooperativa y el cumplimiento con
los deberes que hoy nuestra Cooperativa nos reclama.

Muchas gracias por la confianza en nosotros depositada.

Julio César Hernández
Coordinador
(Original Firmado)

Gloria Salazar
Secretaria
(Original Firmado)
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DICTAMEN E INFORME

DEL REVISOR FISCAL
Señores
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM®
¨COOCREAFAM¨.
Respetados Señores y Señoras.
1. En mi calidad de Revisor Fiscal, he examinado
el balance general de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito CREAFAM® ¨COOCREAFAM, al 31 de
diciembre de 2015 y 2014, los correspondientes
estados de Resultados, de cambios en el patrimonio,
de cambios en la situación financiera y de flujos
de efectivo, las revelaciones a través de las notas
explicativas a dichos estados financieros que han
sido preparadas como lo establece la norma y
forman con ello un todo indivisible, que incluyen el
resumen de las políticas contables más significativas
y aclaraciones necesarias.
Dichos estados financieros fueron elaborados bajo
la Responsabilidad de la administración de la
Cooperativa y reflejan su gestión, por esta razón son
certificados por la Representante Legal y la Contadora
Pública que los preparó, en los términos del artículo 37
de la ley 222 de 1995, en concordancia del artículo
57 del decreto 2649 de 1993. Esta responsabilidad
incluye: diseñar, implementar y mantener el control
interno relevante a la preparación y presentación de
los estados financieros, para que estén libres de errores
de importancia relativa, ya sea debido a fraude o
error; seleccionando y aplicando políticas contables
apropiadas, y haciendo estimaciones contables que
sean razonables en las circunstancias.
Una de mis funciones consiste en auditar dichos
estados financieros y expresar un dictamen sobre ellos.

2. Obtuve las informaciones requeridas para cumplir
mis funciones de revisor fiscal y llevé a cabo mi examen
de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que
planifique y efectúe mi examen para obtener una
certeza razonable sobre si los estados financieros
están libres de errores materiales. Una auditoría de
estados financieros incluye, entre otros procedimientos,
el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia
que respalda las cifras y las revelaciones en los
estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio de la revisoría fiscal, incluyendo
la evaluación del riesgo de errores materiales en éstos.
En el proceso de realizar esta evaluación de riesgo, la
revisoría fiscal debe considerar los controles internos
relevantes para que la entidad prepare y presente
adecuadamente los estados financieros, para luego
poder diseñar procedimientos de auditoría que sean
adecuados en las circunstancias.
Además, incluye una evaluación del uso apropiado de
los principios de contabilidad, y de la razonabilidad
de las estimaciones contables significativas hechas
por la administración de COOCREAFAM y de la
presentación completa de los estados financieros
en conjunto. Considero que mis exámenes me
proporcionan una base razonable para fundamentar
el dictamen que expreso a continuación:
En mi opinión, los estados financieros mencionados
en el primer párrafo, son tomados fielmente de los
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libros de contabilidad y adjuntos a este dictamen,
presentan razonablemente, en todo aspecto material,
la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito CREAFAM® ¨COOCREAFAM¨ al 31 de
diciembre de 2015 y 2014, los resultados de sus
operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios
en su situación financiera y los flujos de efectivo por
los años terminados en esas fechas, de conformidad
con las normas, las instrucciones impartidas por La
Superintendencia de la Economía Solidaria y con los
principios de contabilidad generalmente aceptados
en Colombia, uniformemente aplicados.
3. Además en mi opinión, la Cooperativa ha llevado
su contabilidad conforme a las normas legales y a
la técnica contable. Las operaciones registradas en
los libros y los actos de los administradores de la
Institución se ajustan a la Ley, los Estatutos y a las
decisiones de la Asamblea Ordinaria de Delegados
y del Consejo de Administración; la correspondencia,
los comprobantes de las cuentas y los libros
de actas y de registro de Asociados, se llevan y
se conservan debidamente; la Cooperativa ha
observado medidas adecuadas de control interno,
de conservación y custodia de sus bienes y de los
de terceros que están en su poder.
Se han dado cumplimiento a las disposiciones
establecidas por la Superintendencia de la
Economía Solidaria, para la evaluación y
calificación de la cartera de créditos, suspensión de
causación de intereses, constitución de provisiones
y reestructuración de créditos. Se cumple con el
sistema de prevención de lavado de activos. La
tasa de interés de colocación no supera la usura.
En atención al Decreto 1840 de 1997, modificado
con el decreto 037 de 2015, se cumple con los límites
individuales de crédito; las captaciones no superan
los topes establecidos en el mencionado Decreto. Se
cuenta con Patrimonio técnico adecuado. El Fondo
de Liquidez se encuentra constituido en forma
permanente. La Institución se ajusta al régimen de
inversión señalado en relación con los recursos de
captación de ahorro.
Los servicios de previsión, asistencia y solidaridad
se prestaron sin comprometer los citados recursos.
Los préstamos otorgados constan en títulos
valores debidamente diligenciados y con las
correspondientes garantías. La administración del
servicio de ahorro y crédito se ha desarrollado en
forma normal y sin alteraciones.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la
Ley 222 de 1995 y el artículo 47, modificado por la
Ley 603 de 2000, artículo 1º, el informe de gestión
preparado por los administradores contiene las
informaciones exigidas por la Ley y existe concordancia
con los estados financieros que se acompañan.
En lo que tiene que ver con la Ley 1314 del
13 de Julio de 2009, por medio de la cual se
regulan los principios y normas de contabilidad de
información financiera y de aseguramiento de la
información, la Cooperativa ha venido cumpliendo
con las actividades y el cronograma planteado, la
presentación de los informes y el Estado de Situación
Financiera de Apertura en las fechas establecidas
por la Superintendencia de la Economía Solidaria.
La Cooperativa cumple con lo establecido en la Ley
603 del año 2000 que hace referencia a la propiedad
intelectual y derechos de autor para el software.
La información contenida en las declaraciones de
autoliquidación de aportes al sistema de seguridad
social, de enero a diciembre de 2015 y en particular
la relativa a los afiliados y la correspondiente a
sus ingresos base de cotización, es correcta y la
Cooperativa no se encuentra en mora por concepto
de aportes al sistema de seguridad social, lo cual
cancela oportuna y mensualmente.
A la fecha de presentación de este dictame,n la
revisoría fiscal desconoce situaciones que puedan
poner en riesgo o afecten las operaciones y la
buena marcha de la Cooperativa.

Atentamente,
Daniel Andrés Hoyos Yepes
Revisor Fiscal
T.P. No.126.688-T
(Original Firmado)
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BALANCE

GENERAL
a diciembre 31 de 2015 y 2014
(Expresado en miles de pesos)

Las notas 1 a 34 son parte integrante de los Estados Financieros
* Reclasificado para Fines Comparativos
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Myriam Shirley Aristizábal López
Representante Legal
(Original Firmado)

Nancy Elena Zora Salazar
Contador
T.P. 62492-T
(Original Firmado)
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Daniel Andrés Hoyos Yepes
Revisor Fiscal
T.P. 126688-T
(Original Firmado)

54

I N F OR M E S Y BALANCES 2015

ESTADO DE

RESULTADOS
Por los años terminados en diciembre 31 de 2015 y 2014
(Expresado en miles de pesos)
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Las notas 1 a 34 son parte integrante de los Estados Financieros
* Reclasificado para Fines Comparativos

Myriam Shirley Aristizábal López
Representante Legal
(Original Firmado)

Nancy Elena Zora Salazar
Contador
T.P. 62492-T
(Original Firmado)

Daniel Andrés Hoyos Yepes
Revisor Fiscal
T.P. 126688-T
(Original Firmado)
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ESTADO DE CAMBIO

EN EL PATRIMONIO

DE LOS ASOCIADOS
(Expresado en miles de pesos)

Por los años terminados en diciembre 31 de 2015 y 2014

Las notas 1 a 34 son parte integrante de los Estados Financieros
* Reclasificado para Fines Comparativos
Myriam Shirley Aristizábal López
Representante Legal
(Original Firmado)

Nancy Elena Zora Salazar
Contador
T.P. 62492-T
(Original Firmado)

Daniel Andrés Hoyos Yepes
Revisor Fiscal
T.P. 126688-T
(Original Firmado)

ESTADO DE FLUJO

DE EFECTIVO
(Expresado en miles de pesos)
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Myriam Shirley Aristizábal López
Representante Legal
(Original Firmado)

Nancy Elena Zora Salazar
Contador
T.P. 62492-T
(Original Firmado)

Daniel Andrés Hoyos Yepes
Revisor Fiscal
T.P. 126688-T
(Original Firmado)

ESTADO DE CAMBIOS EN
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LA SITUACION FINANCIERA
(Expresado en miles de pesos)

59

60

I N F OR M E S Y BALANCES 2015

Myriam Shirley Aristizábal López
Representante Legal
(Original Firmado)

Nancy Elena Zora Salazar
Contador
T.P. 62492-T
(Original Firmado)

Daniel Andrés Hoyos Yepes
Revisor Fiscal
T.P. 126688-T
(Original Firmado)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
COMPARATIVO DICIEMBRE 2015-2014
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 Administrativa.
El Peñol: Agencia El Peñol
San Vicente: Agencia San Vicente
Cañasgordas: Agencia Cañasgordas

Departamento Valle del Cauca:
NOTA 1: ENTIDAD REPORTANTE
La COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
CREAFAM® “COOCREAFAM”, 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.
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.
Tiene su domicilio principal en el municipio de
Granada, Departamento de Antioquia y su radio
de acción se ha extendido a todo el territorio
nacional, contando al cierre del 2015 con 16
Agencias y la Dirección Administrativa.
La base social de CREAFAM® es de 53.870
Asociados, con un crecimiento en el año 2015 de
6.662 Asociados.

Cali: Agencia Cali, Agencia Calima
Buenaventura: Agencia Buenaventura
Departamento de Risaralda
Pereira: Agencia Pereira
Departamento del Quindío:
Armenia: Agencia Armenia
Departamento del Atlántico:
Barranquilla: Agencia Barranquilla
Baranoa: Agencia Baranoa.

En la actualidad se cuenta con
158 Cooperadores.
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”
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y define igualmente la Ley, en su artículo 39, “la
actividad financiera como la captación de
depósitos, a la vista o a término de Asociados
o de terceros para colocarlos nuevamente a
través de préstamos, descuentos, anticipos u otras
operaciones activas de crédito y, en general,
el aprovechamiento o inversión de los recursos
captados de los Asociados o de terceros”.
La Cooperativa obtuvo por parte de la
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA,
autorización para ejercer la actividad financiera
con sus Asociados, mediante Resolución número
175 de mayo 16 de 2000.
El nueve (9) de enero de 2002, la Cooperativa
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 COOCREAFAM al
esquema de seguro de depósitos otorgado por
esta importante entidad de apoyo.

NOTA 2: RESUMEN DE LAS PRINCIPALES
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
La Cooperativa maneja su contabilidad y
prepara sus Estados Financieros de acuerdo con
normas y principios de contabilidad generalmente
aceptados y establecidos por la Ley y acogiéndose
en todo a las directrices y normas expedidas por
la Superintendencia de la Economía Solidaria.
A continuación se detallan las principales políticas
y prácticas contables que la Cooperativa utiliza
en concordancia con lo anterior:
A) DISPONIBLE: El disponible se compone de los
valores registrados en caja, bancos y depósitos
a la vista del fondo de liquidez, los cuales son
discriminados en pesos Colombianos.
B) INVERSIONES: La entidad no posee valores o
títulos participativos que representen el 20% o más
del capital del respectivo emisor.
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.

La Cooperativa CREAFAM® tiene como política de
inversión no concentrar recursos por encima de los
1310 S.M.M.L.V en la misma entidad, buscando con
ello tener una diversificación del riesgo. Los fondos
en los cuales invierte la Cooperativa son fondos
abiertos, con horizonte de inversión de corto
plazo constituidos para inversiones a la vista, con
perfil de riesgo conservador, el destino de estos
recursos son en valores de alta calidad crediticia
donde se busca obtener la mayor rentabilidad
asumiendo el menor riesgo posible.
De acuerdo a la Circular Básica Contable y
Financiera de la Superintendencia de la Economía
Solidaria, las inversiones se deben valorar y
clasificar de la siguiente forma:
1. Clasificación: Las inversiones se clasifican en
inversiones negociables, inversiones para mantener
hasta el vencimiento e inversiones disponibles para
la venta; a su vez las inversiones negociables
disponibles para la venta se clasifican en valores
o títulos de deuda y valores o títulos participativos.
Se entienden como valores o títulos de deuda
aquellos que otorguen al titular del respectivo
valor o título la calidad de copropietario del
emisor.
Forman parte de los valores o títulos participativos
los títulos mixtos provenientes de procesos
de titularización que reconozcan de manera
simultánea derechos de crédito y participación.
2. Inversiones Negociables: Es todo valor o título
que ha sido adquirido con el propósito principal
del obtener utilidades por las fluctuaciones a
corto plazo del precio de la misma.
3. Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento:
Es todo valor o título de deuda respecto del
cual el inversionista tiene el propósito serio y
la capacidad legal, contractual, financiera y
operativa, de mantenerlo hasta el vencimiento de
su plazo de maduración o redención. Con estas
inversiones no se podrán realizar operaciones de
liquidez, salvo aquellas autorizadas por la circular
básica contable y financiera.
4. Inversiones para la Venta: Comprende todo
título valor que no se clasifique como inversión
negociable o para mantener hasta el vencimiento,
y del cual el inversionista tiene el propósito serio

IN F O R M E S Y BALANCES 2015
y la capacidad legal, contractual, financiera y
operativa, de mantenerlos cuando menos un año
contado a partir del primer día en que fueron
clasificados por primera vez como inversiones
disponibles para la venta.
5. Valoración de las Inversiones: La valoración
de inversiones se debe efectuar mensualmente y
los registros contables para el reconocimiento de
la valoración, se realizará con la misma frecuencia.
La Cooperativa no valora sus inversiones, las
registra a valores nominales más las causaciones
por rendimientos pactados, por inversiones a tasa
fija y a valor de la unidad certificados por el
comisionista de bolsa, en el caso de los fondos
comunes ordinarios.
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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.
1.3 Créditos Comerciales: Son todas las
operaciones activas de crédito distintas a
aquellas que deban clasificarse como créditos de
consumo, vivienda o microcréditos.
1.4 Microcréditos: Es el conjunto de operaciones
activas de crédito otorgado a microempresas cuyo
saldo de endeudamiento no supere los 25 s.m.l.v y
demás normas que regulan este tipo de créditos.

6. Fondo de Liquidez: Corresponde al monto que
permanentemente debe mantener la Cooperativa
en su condición de especializada de ahorro y
crédito, equivalente a por lo menos el 10% de
sus depósitos y exigibilidades. Por normatividad
y dando cumplimiento a la misma, las inversiones
del fondo de liquidez tienen uso restrictivo, la
cooperativa durante el año 2015 no realizó
ningún uso del mismo, se tiene presente que en
caso de realizar algún retiro del mismo este debe
ser autorizado por la Superintendencia de la
Economía Solidaria y avalado por la Revisoría
Fiscal.

Se entiende por microempresa la unidad de
explotación económica, realizada por una
persona natural o jurídica, en actividades
empresariales,
agropecuarias,
industriales,
comerciales o de servicios, rural o urbana,
cuya planta de personal no supere los (10)
trabajadores y sus activos totales sean inferiores
a 501 salario mínimo mensual vigente.

C) 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.

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:

1. Clasificación de la Cartera de Créditos: La
cartera de créditos se clasifica en Consumo,
Vivienda, Comercial y Microcrédito.
1.1 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.
1.2 Créditos de Vivienda: Son las operaciones
activas de crédito otorgadas a personas

2. Evaluación de la Cartera de Crédito: La
Cooperativa evalúa el riesgo crediticio de acuerdo
con los parámetros establecidos en la normatividad
vigente y con los criterios de evaluación de la entidad.
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3. Provisiones: De acuerdo al nivel de riesgo y la categoría en la que se encuentre clasificada la
cartera de crédito, se realizan provisiones individuales para cada crédito, con el objeto de cubrir
pérdidas futuras. Estas provisiones se hacen con cargo al Estado de Resultados y de acuerdo con los
porcentajes establecidos en la normatividad vigente, para esto existen dos tipos de Provisiones:
Provisión General: Por disposiciones reglamentarias
de la Superintendencia de Economía Solidaria, se
establece una provisión equivalente, como mínimo,
al 1% del total de la cartera, la cual se ajusta
mensualmente de acuerdo al valor total de los
créditos vigentes.

Provisión Individual: Se realiza por cada uno de
los créditos de acuerdo con el nivel de riesgo y la
categoría en la que se encuentre clasificado, así:
Cuadro clasificación de Cartera por Categoría,
días y nivel de provisiones:

Fuente: Circular Básica Contable y Financiera, Supersolidaria
Como Política de CREAFAM®, buscando mantener una adecuada cobertura de la cartera vencida, se
está realizando la provisión individual máxima permitida por la norma para cada línea y categoría sin
considerar los aportes sociales así:
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4. Reestructuraciones: La circular Básica
contable y financiera establece en el caso de la
reestructuración de créditos lo siguiente:

amortización en el estado de resultados se hará
en forma proporcional a los valores efectivamente
recaudados

a. Identificar y marcar en el aplicativo todos los
créditos reestructurados.

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.

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.
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 las provisiones respectivas.
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 (acumulando la mora del inicio
y del proceso de reestructuración incumplido),
efectuar la ley de arrastre y calcular las provisiones.
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 273035 y su

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.
Al cierre de 2015, la Cooperativa tiene
implementado el proceso de marcación para
los créditos reestructurados por más de una vez,
según lo establecido en el literal h.
D) CUENTAS POR COBRAR: Las cuentas por
cobrar representan derechos a reclamar a los
Asociados por los servicios como consecuencia
de préstamos y otras operaciones de crédito.
La Cooperativa 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.
E) BIENES RECIBIDOS EN PAGO: Son todos los
bienes recibidos por la Cooperativa en pago de
las obligaciones adquiridas por los Asociados
que por circunstancias diversas no pudieron
cancelar sus obligaciones en los plazos y términos
acordados entre el deudor y la Cooperativa.
Estos bienes se contabilizan por el valor recibido en
pago, sustentado en el avalúo técnico comercial
del bien entregado por el Asociado en pago de
sus obligaciones.

66

I N F OR M E S Y BALANCES 2015

Las provisiones sobre estos bienes se realizan de
acuerdo con lo establecido en el capítulo V de la
Circular Básica Contable y Financiera, así:
Al recibir un bien inmueble se debe constituir una
provisión equivalente al 40% del valor recibido
del bien inmueble; la provisión debe incrementarse
en un 40% durante el plazo de dos años que
tiene la entidad Cooperativa para enajenar el
bien y si la Cooperativa no solicita prórroga o la
Superintendencia no aprueba dicha solicitud, se
debe constituir una provisión adicional del 20%
al mes siguiente del vencimiento de los dos años.

H) OBLIGACIONES FINANCIERAS: Registra el
valor de las obligaciones contraídas por la
Cooperativa mediante la obtención de recursos
provenientes de bancos y otras entidades,
bajo la modalidad de créditos directos para
ser aplicados preferencialmente en cartera de
créditos a nuestros Asociados.
I) OBLIGACIONES LABORALES: Hacen parte de
este rubro las obligaciones que por disposiciones
legales y los contratos laborales vigentes,
contrae la Cooperativa con sus Cooperadores
(empleados).

Al recibir un bien mueble se debe constituir una
provisión equivalente al 60% del valor de recibo
del bien mueble; la provisión debe incrementarse
en un 20% durante el plazo de dos años que tiene
la entidad Cooperativa para enajenar el bien y
el 20% si la Cooperativa no solicita prórroga o la
Superintendencia no aprueba dicha solicitud se
debe constituir una provisión adicional del 20%
al mes siguiente del vencimiento de los dos años.

J) CUENTAS DE ORDEN: Comprende aquellas
cuentas que reflejan hechos o circunstancias que
pueden llegar a afectar la estructura financiera
de la Cooperativa.

F) PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS –
DEPRECIACIONES: Las propiedades y equipos se
registran al costo de adquisición o construcción,
del cual forman parte los costos y gastos directos
o indirectos causados hasta el momento en que el
activo se encuentre en condiciones de utilización.

K) CAUSACIÓN: Los costos y gastos se afectan a
resultados por el sistema de causación; los ingresos
provenientes de los créditos y las provisiones de
los mismos son realizados bajo los parámetros
señalados por la normatividad que rige la
actividad de ahorro y crédito, excepto para los
créditos reestructurados por más de una vez, cuyo
registro de ingresos por intereses se hace por el
sistema de caja, como debe ser por excepción.

La depreciación se calcula bajo el método de
línea recta, con base en las respectivas vidas
útiles estimadas así: Edificaciones 20 años,
muebles y equipo de oficina 5 años, equipo de
cómputo y equipo de telecomunicaciones 3 años.
La Cooperativa contabiliza los desembolsos por
reparaciones o mantenimiento de las propiedades
y equipos como gastos del ejercicio en que se
produzcan, las adiciones o mejoras que aumentan
la eficiencia o prolonguen la vida útil del activo,
constituyen costo adicional del bien.
G) VALORIZACIÓN DE ACTIVOS: Las valorizaciones
de los bienes inmuebles, se contabilizan con base
en avalúos técnicos efectuados por personas o
firmas de reconocidas idoneidad e independencia.
Dichas valorizaciones se determinan al comparar
los avalúos actualizados contra el valor neto en
libros del cada bien específicamente.

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.

L) IMPUESTOS: La entidad está catalogada como
contribuyente sobre Renta y Complementarios con
Régimen Tributario Especial según el numeral 4 del
artículo 19 del Estatuto Tributario.
La Cooperativa viene cumpliendo con los requisitos
legales establecidos para gozar de la exención de
impuestos prevista en la normatividad fiscal vigente.
Por el monto de su patrimonio, la Cooperativa es
sujeto pasivo del impuesto a la riqueza, durante
el año 2015 canceló por este concepto la suma
de $41.710 dando cumplimiento dicha obligación
para este año gravable.
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M)
CONTROL
INTERNO
CONTABLE
Y
ADMINISTRATIVO: Durante los últimos años se
han reforzado los procesos de Control Interno,
Contable y Administrativo, con el fin de responder
eficientemente a los riesgos inherentes a la actividad
que desarrolla la Cooperativa.
Actualmente
contamos con un Departamento de Auditoría
compuesto por dos funcionarios, y una Dirección
de Riesgos que son los encargados de monitorear
permanentemente la actividad financiera de la
Cooperativa, diseñando los diferentes sistemas
de Administración de Riesgos que permitan la
sostenibilidad de CREAFAM®.
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Dichas cuentas se encuentran totalmente conciliadas al cierre del año 2015, y se encuentran libres
de embargos y restricciones

NOTA 4: INVERSIONES

Representa 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

NOTA 3: DISPONIBLE:
El saldo de esta cuenta comprende:
El saldo de esta cuenta comprende:

Las inversiones negociables están constituidas en
las siguientes entidades, estas inversiones son disponibles de inmediato en su totalidad.
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El Fondo de liquidez a diciembre 31 de 2015 está invertido en diferentes entidades financieras como
se detalla en el siguiente cuadro:

Las inversiones con que cuenta la Cooperativa no tienen a la fecha ninguna restricción jurídica o
económica que afecten la titularidad ni la disponibilidad de las mismas.
Los intereses son registrados por el sistema de causación y contabilizados en la cuenta 1660 ingresos
por cobrar, ver nota 6

NOTA 5: CARTERA DE CRÉDITO:
Durante la vigencia 2015, la Cooperativa logró colocaciones de crédito por valor $ 66.366 millones,
cifra que sumada a la cartera vigente de años anteriores, menos las recuperaciones consolidaron una
cartera total sin provisiones de $85.536 millones de pesos.
a) 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 de 2008 así:
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b) Procesos en Ley 550: La Cooperativa no presenta créditos a favor en estas condiciones.
c) Indicador de Cartera: El indicador de cartera terminó en el 3.23%, manteniéndose dentro de los
márgenes de tolerancia que maneja el sector, la cartera morosa al corte es de $2.764 millones de
un total de cartera de $85.535 millones, el indicador de cobertura es del 105% lo que significa que
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por cada peso que tenemos en cartera morosa,
tenemos una cobertura en provisión de un 1.05
pesos. En los últimos años hemos mantenido este
indicador por encima del 100%, lo que demuestra
el respaldo y solidez de CREAFAM®.
d) Provisiones de Cartera: Las provisiones
corresponden 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 en el marco del cumplimiento de la
Normatividad, que para el caso de CREAFAM® es
la Circular Básica Contable y Financiera 004 de
2008, CAPITULO II Cartera de Crédito.
El comportamiento de la provisión individual de
cartera durante el año 2015 fue el siguiente:

del deudor y de los flujos de caja del proyecto al
momento de la reestructuración.
• 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 constituyen las provisiones respectivas.
• El mejoramiento de la calificación de los créditos
reestructurados se hace 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.
• No obstante, si el crédito presenta mora,
independientemente de la calificación que
tenga en ese momento, se lleva inmediatamente
a la calificación que tenía al efectuarse la
reestructuración (acumulando la mora del inicio
y del proceso de reestructuración incumplido),
efectuar la ley de arrastre y calcular las provisiones.
Para el cierre de diciembre de 2015, la
Cooperativa finalizó con los siguientes créditos
reestructurados, de igual manera se puede
observar esta información a diciembre de 2014

e) Créditos Reestructurados: La reestructuración
de un crédito, el mecanismo instrumentado mediante
la celebración de cualquier negocio jurídico que
tenga como objeto o efecto modificar cualquiera
de las condiciones originalmente pactadas con el
fin de permitirle al deudor la atención adecuada
de su obligación ante el real o potencial deterioro
de su capacidad de pago.
Antes de reestructurar un crédito, la Cooperativa
deberá establecerse razonablemente que el mismo
será recuperado bajo las nuevas condiciones.
Al efectuar una reestructuración de crédito, la
Cooperativa aplica lo dispuesto en la Circular
básica contable y Financiera, así:
• Identifica y marca en el aplicativo todos los
créditos reestructurados.
• A los créditos reestructurados se les otorgará
una calificación de mayor riesgo, dependiendo
dicha calificación de las condiciones financieras

f) Cartera de Crédito Castigada: El castigo
corresponde a una depuración (dar de baja)
contable sobre 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.
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Los Castigos de Cartera se realizaron con el cumplimento total de los requisitos consagrados en la
Circular Básica Contable y Financiera, Nº 004 de 2008 Capítulo VI-Castigos de Cartera y las políticas
establecidas por CREAFAM®.
Durante el período del 2015 se realizaron castigos de cartera por valor de $ 504.299.278 en un total de
créditos de 169 Asociados, en el siguiente cuadro se detallan el valor de los castigos por Agencia

NOTA 6: CUENTAS POR COBRAR:
Registra los valores pendientes de cobro tales como
los rendimientos derivados de la intermediación
financiera, arrendamientos, pago por cuenta de
clientes, anticipos de contratos y proveedores,
adelantos al personal, honorarios y reclamos a
compañías aseguradoras.
Las cuentas por cobrar relacionadas con cartera
de créditos, se clasifican en la modalidad que
corresponden de acuerdo al tipo de cartera,
así mismo su evaluación, seguimiento y control se
efectúan de acuerdo a lo establecido la Circular
Básica Contable y Financiera (Circular Externa
004 de 2008), expedida por la Superintendencia
Solidaria de Colombia.
La Provisión de cuentas por cobrar, intereses, se
realiza de acuerdo con las normas establecidas
para la cartera de créditos acorde con la
modalidad de cartera. Las otras cuentas por
cobrar se provisionan cuando presenten seis
meses de vencida o antes, de acuerdo con la
procedencia de los recursos que generaron la
cuenta por cobrar.

Los datos al cierre de 2015 y comparativos con
diciembre de 2014 se pueden observar en el
siguiente cuadro:

NOTA 7: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:
Los gastos anticipados corresponden a
erogaciones en que incurre la Cooperativa en
el desarrollo de sus actividades, con el fin de
recibir en el futuro beneficios, los cuales se deben
amortizar durante el período en que se reciban.
Algunos ejemplos de estos son: los seguros durante
la vigencia de la póliza, los arrendamientos
durante el período propagado, los contratos
durante la vigencia del mismo y los otros gastos
anticipados durante el período en que se reciben
los servicios o se causen los costos o gastos.

72

I N F OR M E S Y BALANCES 2015

El saldo a 31 de diciembre 2015 y comparativo 2014:

NOTA 8: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:
Son activos que la Cooperativa utiliza para el Desarrollo de su objeto social, el detalle de esta cuenta
al 31 de diciembre de 2015 es de:

Durante el año 2015, CREAFAM® dio de baja activos por valor de $ 154 millones, correspondiente a
activos totalmente depreciados.
Sobre los bienes de la Cooperativa, no existe ninguna limitación a la propiedad.
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NOTA 9: DIFERIDOS:
presentan bienes o servicios recibidos de los cuales
se espera obtener beneficios económicos en otros
períodos. El saldo de esta cuenta comprende:

NOTA 13: DEPÓSITOS

NOTA 10: INVERSIONES A LARGO PLAZO:

Representa los ahorros recibidos de los Asociados
en las diferentes líneas; la Cooperativa no recibe
ahorros de terceros y el saldo a diciembre 31 de los
ahorros a corto y largo plazo está conformado así:

El saldo de esta cuenta comprende las inversiones de
capital que COOCREAFAM posee en las siguientes
entidades y con las cuales mantiene algún tipo de
vínculo comercial, de Asociación o Agremiación.

NOTA 14: CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS

NOTA 11: OTROS ACTIVOS:

Registra las obligaciones contraídas con los
establecimientos de crédito y otras entidades, para
el año 2015 se utilizaron créditos bancarios por
$1.123 millones de pesos, los cuales fueron tomados
con las siguientes entidades y condiciones.

El saldo de esta cuenta comprende

Para el cierre del año, de los $1.000 millones que
se tomaron con Banco Caja Social, se realizaron
abonos anticipados producto de la liquidez de
CREAFAM®, permitiendo cerrar el año con un saldo
de $52 millones por esta obligación.

NOTA 12: VALORIZACIONES:
Los bienes de la Cooperativa se encuentran
valorizados según avalúo realizado en diciembre
de 2014, por política contable bajo la norma
Colombiana estos se realizan cada 3 años, por lo
tanto no existe variación en este rubro.
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NOTA 15: CUENTAS POR PAGAR:

Corresponde a valores que están causados y están
pendientes el cumplimiento de las fechas de pago
correspondientes para realizar el desembolso de
los recursos.

NOTA 16: IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS:
Comprende valores por concepto de impuestos
que están causados y pendientes de pago,
esperando la fecha de su vencimiento, el saldo de
esta cuenta a diciembre 31 comprende:

NOTA 17: FONDOS SOCIALES,
MUTUALES Y OTROS:
Los recursos que en el año 2015 se destinaron a fondos
sociales fueron agotados por completo en el período.

NOTA 18: OTROS PASIVOS:
El saldo de esta cuenta a diciembre 31 comprende:
Las obligaciones laborales, por concepto de
prestaciones sociales que corresponde al
valor causado y del cual ya tiene derecho los
Cooperadores (empleados) de CREAFAM®, por
concepto de cesantías, interés a las cesantías,
vacaciones y prima de vacaciones.

La cuenta Abonos Diferidos, incluye la utilidad
en venta de propiedad plata y equipo (Finca el
Rocío) por $56,1 millones de pesos, adquirida en
la incorporación de la Cooperativa Cometran en
agosto de 2010 y a su vez vendida a crédito,
el valor al inicio del período fue de $ 29 millones
de pesos, se amortizó al ingreso $ 6 millones de
pesos, dichos ingresos se registran con el pago de
la cuota a capital del crédito otorgado para la
compra, quedando un saldo a corte de diciembre
31 de 2015 de $23 millones de pesos.

Los abonos para aplicar a obligaciones al cobro
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:
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NOTA 19: CAPITAL SOCIAL
El capital mínimo irreducible de La Cooperativa
según el Artículo 86 de sus estatutos sociales
es de 13.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, a diciembre 31 de 2015 es de $8.376
millones y en el 2014 fue de $8.008 millones. El
capital social está conformado por:

NOTA 20: RESERVAS
En Asamblea General por Delegados realizada el
21 de marzo de 2015 mediante Acta Nº 24, se
suscribió un compromiso para incrementar en el año
2016 la reserva para protección de aportes en
un porcentaje del 40%, también fue aprobada la
reclasificación de las reservas y fondos creados por
aplicación del artículo 56 de la Ley 79 de 1988
a la reserva de protección de aportes con corte
a noviembre de 2014. Dichas propuestas fueron
aprobadas por la Superintendencia de la Economía
Solidaria, mediante comunicación en Radicado No
20154400199632 del 14 de julio de 2015.

A continuación se detallan las cuentas que fueron
trasladadas a la reserva de protección de aportes

El saldo de la cuenta al final del período de las
reservas quedó conformado como se muestra en
el cuadro.

NOTA 21: CUENTAS DE ORDEN:
El saldo de esta cuenta a diciembre 31 comprende:
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NOTA 22: NGRESOS OPERACIONALES POR
SERVICIOS DE CRÉDITO:

NOTA 25: GASTOS DEL PERSONAL:
El saldo de esta cuenta a diciembre 31 comprende:

Representan los ingresos obtenidos
por la
Cooperativa en el desarrollo de su actividad
financiera en la colocación de créditos así:

NOTA 23: RECUPERACIONES:
El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre comprende:

NOTA 26: GASTOS GENERALES:
Los gastos comprende las erogaciones o salidas
de dinero, que se realizaron y fueron necesarias
incurrir en ella para la prestación del servicio:

NOTA 24 INGRESOS FINANCIEROS:
El saldo de esta cuenta a diciembre 31 comprende:

NOTA 27: PROVISIONES:
Las provisiones corresponden 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
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la Cooperativa en el marco del cumplimiento de la
Normatividad, que para el caso de CREAFAM® es
la Circular Básica Contable y Financiera, 004 de
2008, CAPITULO II Cartera de Crédito. El saldo de
esta cuenta a diciembre 31 comprende.

NOTA 28: AMORTIZACIÓN:
Corresponde al reconocimiento del gasto de
manera proporcional por las erogaciones en que
incurrió la Cooperativa 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 de 2015 es:

En el caso de los seguros, CREAFAM® debe
realizar el pago de la prima total correspondiente
por la cobertura del riesgo de inmediato, pero la
póliza cubre durante 12 meses, por lo tanto cada
mes se reconoce en el Estado de Resultados la
porción que corresponde al mes por el pago de
ese seguro, y esto se considera una amortización.

NOTA 29: FINANCIEROS:
El saldo de esta cuenta a diciembre 31 corresponde
a comisiones por recaudos de servicios públicos
y seguros acorde con los convenios establecidos
por la Cooperativa.

NOTA 30: CONTRIBUCIONES ECONÓMICAS:
El saldo de esta cuenta a diciembre 31
corresponde a los costos asumidos por CREAFAM®
de gravamen a los movimientos Financieros.
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NOTA 31: RESULTADOS:
En el año 2015 se obtuvo excedentes por $2.187
millones de pesos, que comparados con el año 2014
presentó un incremento del 97.1% a $ 1.078 millones.
Con los excedentes acumulados al cierre de
ejercicio 2015, comparados con 2014, los del
cierre de 2014 tenían una afectación del 25% que
fue destinado a capital institucional por valor de
$369 millones, por tanto, si comparamos diciembre
de 2014 vs 2015 la diferencia real de excedentes
por gestión es de $709 millones, cifra muy importante
y que representa un crecimiento del 48%.

NOTA 32: REVELACIÓN DE RIESGOS:
La Cooperativa dentro del desarrollo de su objeto
social y en cumplimiento de las normas vigentes,
según lo establecido en el Decreto 790 de marzo
31 de 2003, 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.
a) Riesgos en Operaciones de Tesorería
El portafolio de inversiones de la Cooperativa
CREAFAM® se encuentra conformado por
inversiones adquiridas principalmente con los
recursos disponibles de captaciones de Asociados.
Las inversiones negociables están constituidas en
las siguientes entidades y con los siguientes saldos
al cierre del año:
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Los fondos de inversión colectivos que manejamos
con las Fiduciarias y las Comisionistas de Bolsa
están calificados AAA/2 y AAA/2+, de las mejores
calificaciones que pueden obtener estos fondos,
lo cual quiere decir que son entidades con una
estructura sólida y gran capacidad de respaldo
y pago oportuno de sus obligaciones financieras.
Definición de la calificación
Calificación AAA:
indica que la capacidad de repagar oportunamente
capital e intereses es excelente, y de limitar la exposición
al riesgo de pérdidas por factores crediticios.
Calificación AA+:
emisiones con muy alta calidad crediticia. Los
factores de protección son muy fuertes. El riesgo es
modesto, pero puede variar ligeramente en forma
ocasional por las condiciones económicas.
Calificación A+: emisiones con buena calidad
crediticia. Los factores de protección son
adecuados. Sin embargo en períodos de bajas, en
la actividad económica los riesgos son mayores y
muy variables. Riesgo conservador.
b) Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez hace referencia a la
eventualidad a la que está expuesta la
Cooperativa dentro del desarrollo de sus
actividades diarias al no poder cumplir de
manera plena y oportuna con las obligaciones de
pago en las fechas correspondientes, debido a la
insuficiencia de recursos líquidos o a la necesidad
de asumir costos inusuales de fondeo.
La materialización de este riesgo genera
necesidades de recursos líquidos por parte de
la Cooperativa, la cual puede verse obligada
a liquidar posiciones en activos con el objeto
de reducir sus faltantes y esto, a su vez, puede
llevar a que tales activos deban venderse a
precios inferiores a los contabilizados, incurriendo
en pérdidas. Adicionalmente, la anterior situación
puede generar riesgo sistémico para las entidades
en su conjunto, en virtud de su efecto sobre la
liquidez del mercado, y afectar la percepción
del público sobre la estabilidad y la viabilidad
financiera de las mismas.
Por lo anterior y con el objetivo de contar con un
alto nivel de activos líquidos y no verse obligado

a incurrir en costos por fondeo, la Cooperativa, por
política no participa en operaciones especulativas
de mercado; así mismo, sólo toma posiciones en
inversiones voluntarias a plazo una vez haya
adelantado los análisis de excedentes de liquidez
como resultado del giro normal del negocio.
Durante el año 2015 la Cooperativa continuó con
la aplicación del Sistema de Administración de
Riesgo de Liquidez que enmarca el Capítulo XIV
de la Circular Básica Contable y Financiera Nro
004 de 2008 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.
c) Riesgo de Crédito
El riesgo crediticio es la probabilidad de que una
organización solidaria incurra en pérdidas y se
disminuya el valor de sus activos como consecuencia
de que sus deudores incumplan con el pago de sus
obligaciones en los términos acordados.
Para mitigar este Riesgo, la Cooperativa en el
2015 efectuó un contrato con la Central de
Riesgo CIFIN, lo cual permitió realizar la evaluación
total de la Cartera de créditos; los parámetros
tenidos en cuenta fueron: comportamiento de pago
de los deudores en el sector financiero, nivel de
endeudamiento y la calificación del nivel de riesgo,
información que sirvió de base a la Cooperativa
para realizar un análisis comparativo con la base
de datos propia y su comportamiento de pago en
CREAFAM®, buscando identificar necesidades de
realizar una calificación superior de riesgo. El Comité
de Evaluación de Cartera después de realizar el
análisis de esta información decidió realizar la
reclasificación de cartera a varios créditos teniendo
en cuenta los aspectos evaluados.
d) Plan de Continuidad del Negocio:
Nuestra estructura tecnológica trabaja con
servidores de última generación, Flex System y
utilizando herramientas de virtualización y de
clúster, contando con dos Nodos; permitiendo
que cada nodo tenga la capacidad de soportar
la operación completa en sitio además de un
servidor de contingencia que tiene los servicios
de nuestro Core financiero.
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En el 2016 también comenzamos con réplicas
de nuestra información en nubes privadas, como
una segunda contingencia externa y adicional
tenemos nuestro esquema de Backup en cintas
buscando la permanencia de la información en
el tiempo.
CREAFAM® sigue teniendo tecnología de
punta que nos permite ofrecer servicios de alta
calidad y seguridad para nuestros Asociados
en que la información hace parte de nuestros
principales activos.
e) Riesgo Jurídico
Para el cierre del año 2015, la Cooperativa
CREAFAM® no tiene conocimiento de procesos
que se adelanten en contra de la Cooperativa.
f) Riesgo de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo – SIPLAFT
La unidad de Riesgos trabajó en el cumplimiento
estricto de las normas que rigen el sector financiero,
principalmente las consagradas en el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, acatando
los lineamientos de los artículos 102 al 107 del
Decreto 663 de 1993; en relación con el Sistema
de Prevención y Control al Lavado de Activos, así
como las establecidas en el Artículo 323 de la
Ley 599 de 2000 y Artículo 326 de la Ley 600
de 2000, y las modificaciones realizadas a la
Circular Básica Jurídica No. 007 de 2008 sobre
el Sistema Integral para la prevención del Lavado
de Activos y Financiación del Terrorismo SIPLAFT se
ha realizado de manera oportuna los diferentes
reportes, entre ellos: Reporte de Operaciones
Sospechosas, Reporte de Transacciones en
Efectivo, Reporte de Clientes Exonerados y Reporte
de Productos, por cada uno de ellos se recibió la
confirmación satisfactoria de la consistencia de la
información presentada.
g) Control Interno
La
Cooperativa
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 CREAFAM®, buscando mejorar
la efectividad operaciones, disminuir y mitigar
ocurrencia de fraudes.
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NOTA 33 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.
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
SIPLAFT.
Para el seguimiento a los diferentes riesgos y en
concordancia con lo dispuesto en la Circular Básica
Contable y Financiera de 2008, la Cooperativa
cuenta con los siguientes comités de apoyo:
Comité
Comité
Comité
Comité

de
de
de
de

Riesgo de Liquidez
Evaluación de Cartera
Autocontrol
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
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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.

Lavado de activos, constituye uno de los fenómenos
de ilícitos más graves, que afectan al sistema
financiero, por lo cual se informa y capacita al
personal de la Cooperativa, en la detección de
operaciones sospechosas y en el reporte de las
mismas a las entidades competentes.

Periódicamente, la Gerencia y los diferentes
comités presentan al Consejo de Administración
los siguientes informes:

Con miras a mejorar cada vez más, en la prevención
y lavado de activos, la Cooperativa hace énfasis en:

•
•
•
•
•

Informe del Comité Autocontrol
Informe Comité de Riesgo de Liquidez
Informe del Comité Evaluación de Cartera
Informe del Oficial de Cumplimiento
Estados financieros y ejecución presupuestal

d) Estructura Organizacional:
Para facilitar el logro de los objetivos institucionales,
la visión y misión, la Cooperativa, se cuenta
con una estructura organizacional y una planta
de personal adecuada, con segregación de
responsabilidades en las áreas operativas,
comercial,
administrativa y control, evitando
el conflicto de intereses y la centralización de
operaciones en un solo funcionario
e) Talento Humano:
El personal asignado para la medición de riesgos,
cuenta con la formación académica y profesional,
acordes a las funciones y procesos que desempeñan.
f) Sistemas de Información:
La Cooperativa cuenta con sistemas de información
que le permiten hacer todas las operaciones en
tiempo real y cuenta con adecuados niveles de
seguridad.
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 SIPLAFT, ha sido
actualizado y complementado, de acuerdo con
las normas vigentes.

Myriam Shirley Aristizábal López
Representante Legal
(Original Firmado)

• Conocimiento del Asociado
• Conocimiento del mercado
• Adecuación de Formatos y solicitud de
información del Asociado.
• Automatización de procesos en el sistema,
que ayuden a detectar operaciones inusuales y
sospechosas.
h) Auditoría: Con base en las Normas de Auditoría
generalmente aceptadas, durante el año 2015,
el auditor con su equipo de trabajo, realizó las
diferentes actividades de control requeridas de
acuerdo a los planes de trabajo definidos.

NOTA 34 CONTROLES DE LEY:
Sobre los controles de ley la Cooperativa ha
cumplido con el desarrollo de su objeto social al
corte del 31 de diciembre de 2015, 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 2015 la Cooperativa depositó

Nancy Elena Zora Salazar
Contador
T.P. 62492-T
(Original Firmado)

Daniel Andrés Hoyos Yepes
Revisor Fiscal.
T.P. 126688-T
(Original Firmado)

IN F O R M E S Y BALANCES 2015

81

CERTIFICACIÓN

DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS

Los suscritos Representante Legal y la Contadora de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
CREAFAM® “COOCREAFAM®” certifican:
Que previo a la presentación de los Estados Financieros, se han certificado las afirmaciones contenidas
en el Balance General, Estado de Resultados, Estados de Cambios en la Situación Financiera, Estado de
Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
CREAFAM® “COOCREAFAM” al 31 de diciembre de 2015 y comparativos con el año 2014, conforme
al reglamento, a las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y a la técnica
contable, y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad y sus auxiliares
respectivos.
De conformidad con lo anterior, frente a los Estados Financieros presentados a la Asamblea General
de Delegados, manifestamos:
Que la totalidad de los activos y pasivos de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
CREAFAM® “COOCREAFAM” existen, son cuantificables y verificables, así como lo son
los derechos y las obligaciones registradas en el ejercicio 2015 y su correspondiente
comparativo con el año 2014.
Que todos los hechos económicos realizados por la Cooperativa durante el ejercicio
2015 y su correspondiente comparativo con el año 2014 en desarrollo de su objeto social,
han sido registrados, clasificados, descritos y revelados.
Que con posterioridad al cierre de los Estados Financieros, objeto de esta certificación, no
se han presentado ajustes ni hechos económicos que requieran ser revelados en los mismos.
Atentamente,

Myriam Shirley Aristizábal López
Representante Legal
(Original Firmado)

Nancy Elena Zora Salazar
Contadora
T.P. 62492 - T
(Original Firmado)
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PROYECTO DE

DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES
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GRÁFICAS
RUBROS DEL BALANCE
(expresado en miles de pesos)

ACTIVOS
(expresado en miles de pesos)

PASIVOS

(expresado en miles de pesos)
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PATRIMONIO
(expresado en miles de pesos)

TAMAÑO DE LA COOPERATIVA
(expresado en miles de pesos)

CARTERA
(expresado en miles de pesos)
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DEPÓSITOS
(expresado en miles de pesos)

APORTES SOCIALES
(expresado en miles de pesos)

ASOCIADOS
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INDICADOR DE MORA

CRECIMIENTO DE CARTERA VS MOROSIDAD
(expresado en miles de pesos)

EXCEDENTES
(expresado en miles de pesos)

COBERTURA DE CARTERA VENCIDA
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