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

Servicio

Transformamos

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

Visión

Compromiso

servicios financieros
en beneficios sociales.

Cooperamos

para ser su mejor opción de

Bienestar y Progreso.
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Informes y
Balances

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.

125
129
132
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Consejo de

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.

Principales

Cooperativismo

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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Himno al

Administración
Suplentes

Blanca Inés Gómez
Julio Adolfo Giraldo Marín
María Consuelo Tamayo Parra
María Ofelia García Giraldo
Martha Rocío González Aguirre
Dubian Fredy Gómez Giraldo
Gustavo Alonso Giraldo Alzate

Guillermo Alonso Zuluaga Hoyos
Jorge Alberto Pérez Martín
Henry de la Hoz Sarmiento
Libardo Alonso Giraldo Hoyos

Junta de Vigilancia
Principales

Suplentes

Julio César Hernández Ceballos
Martha Lucía Zuluaga Usme
Gloria Salazar Giraldo

Arcesio de Jesús Hoyos Giraldo
Néstor Ariel García Osorio
Maria Salomé Zuluaga Suárez
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5

Cooperativa de Ahorro y Crédito
CREAFAM “COOCREAFAM”

Informe de Gestión 2016

Informe de Gestión 2016

®

Informe de Gestión

En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, presentamos el informe de la Gestión
Financiera, Comercial, Administrativa y Social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM®
“COOCREAFAM” del año 2016. Sin duda fue un período que se caracterizó por el trabajo
coordinado en equipo entre la Administración, los Cooperadores y los Directivos, compartiendo
el mismo objetivo: contribuir al progreso de los Asociados, sus familias y la comunidad en
general por medio de un completo portafolio de productos y servicios financieros y sociales,
direccionando siempre todos los esfuerzos al crecimiento sostenible de la Cooperativa.
Gracias a todos los Asociados por la confianza en “COOCREAFAM” y esperamos seguir
contando con su compromiso y unir esfuerzos para el crecimiento sostenible de la Cooperativa.

Entorno Económico

Cooperamos

para ser

su mejor opción

de Bienestar y Progreso.

“Sin lugar a dudas, 2016 será recordado como uno de los años más complejos y desafiantes
para la economía colombiana, no solo por los fuertes choques que experimentó la actividad
productiva durante este período, sino por los drásticos ajustes que tuvieron que llevarse
a cabo para que la economía pudiera adaptarse de la mejor manera posible a las nuevas
condiciones económicas. Los bajos precios internacionales del petróleo, los efectos de “El
Niño” (uno de los fenómenos climáticos más intensos de los últimos años), el débil crecimiento
de la economía mundial, el paro camionero, los aumentos en la tasa de interés de referencia
por parte del Banco de la República y la incertidumbre fiscal son algunos de los factores
que incidieron en el bajo desempeño de la economía durante 2016, cuyo crecimiento, según
nuestros estimativos, bordeó el 1,8% en términos reales.

Los sectores que exhibieron el mejor desempeño durante 2016 y que ayudaron a
atenuar la desaceleración económica fueron la industria manufacturera, la construcción y
el sector de establecimientos financieros, cuya participación conjunta en la economía es
cercana al 40% del PIB”.
Apartes tomados de la Edición 1073 de Semana Económica, publicación de la ASOBANCARIA, enero 16 de 2017.

Somos
Cooperación Progreso
Bienestar Felicidad
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El gran tema de discusión del 2016 fue el proceso de paz, con los sobresaltos que eran de
esperarse, el país logró la firma del acuerdo. El siguiente paso es la implementación de este
acuerdo y la incorporación de los grupos insurgentes a la sociedad. Estos serán parte de los
grandes retos del 2017.

Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM”
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“COOCREAFAM” alcanzó durante el año 2016 un crecimiento agregado de sus cifras de ahorros,
aportes y créditos del 10.15%, con respecto al año 2012 el crecimiento acumulado alcanza un
76%, así mismo generó para el último año unos Excedentes por $2.288 MM, de los cuales el 40%
serán destinados para reserva protección de aportes, mejorando así su solidez patrimonial.
Al realizar la evaluación comparativa de las cifras registradas al cierre de diciembre de 2015,
con respecto al cierre de noviembre del 2016, de 178 cooperativas con actividad financiera
vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, y según los Estados Financieros
publicados por la misma, se determinó que “COOCREAFAM” creció de forma superior al
promedio en los principales rubros, así:

Crecimiento Diferencia
Sector
9,06%
0,96%
10,00%
2,02%
9,40%
0,83%
8,70%
2,78%
8,50%
0,60%
6,81%
1,55%

Crecimiento

Rubros

“COOCREAFAM”

Activos
Cartera
Pasivos
Depósitos
Patrimonio
Aportes

10,02%
12,02%
10,23%
11,48%
9,09%
8,36%

14,00%

12,02%

11,48%
10,23%
10,00%
9,40%
8,36%
8,70% 9,09%8,50%
6,81%

10,02%
9,06%

10,00%
8,00%
6,00%

Informe de Gestión

N
PA

TR
I

M

O

N
O
IM
TR
PA

TO
DE
P

Ó

SI

S
VO
SI
PA

A
RT
ER
A
C

A

C

TIV
O

S

S

IO

00,00%

IO

2,00%

8

Crecimiento
COOCREAFAM
Crecimiento
Sector

4,00%

El mes de enero de 2017 fue un mes muy positivo para “COOCREAFAM”, iniciamos con
un crecimiento de los depósitos en $1.952 millones cerrando con una cifra consolidada de
$85.020 millones, en créditos tuvimos una disminución de $877 millones cerrando con un
saldo de $95.080 millones, situación que es muy común que se presente al inicio de año
por el nicho de mercado que manejamos; máxime cuando algunos comportamientos que se
presentaban a fin de año, para este último año se trasladaron al mes de enero, y un crecimiento
en Aportes por $112 millones cerrando en $11.463 millones.
Los niveles de liquidez aumentaron de manera significativa, para el mes de enero cerramos
con $3.890 millones en inversiones líquidas y un fondo de liquidez de $8.782, con lo anterior
podemos afirmar que “COOCREAFAM” cuenta con los recursos disponibles para atender las
operaciones de la Cooperativa sin limitación alguna.
CREAFAM® 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
La evolución previsible de la Cooperativa en nada es diferente al entorno expuesto de tipo
general en este informe. Continuaremos dando los pasos que permiten avanzar más en el
desarrollo, la eficiencia y la productividad.
Seguiremos incrementando el capital institucional, buscando elevar su solvencia a niveles
que le permitan atender sin ninguna dificultad la aplicación de las normas.

Marco Legal

Comparativo crecimiento “COOCREAFAM” vs sector
Diciembre 2015 - Noviembre 2016

12,00%

Principales hechos económicos en el ejercicio 2017
Informe de Gestión 2016
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El 2017 también traerá otros desafíos, será un año pre-electoral; las empresas y los hogares
colombianos sentirán el impacto de la reforma tributaria y resulta fundamental continuar
avanzando en medidas que reduzcan la vulnerabilidad en los frentes tributario y cambiario.

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 cumplió con sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral. Así mismo, pagamos en las fechas establecidas, las obligaciones
impositivas que le competen, ya sea de orden municipal, departamental o nacional.
Para el cierre de 2016 “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 por obligaciones vencidas de crédito, debidamente
soportadas en pagarés, que son motivo de traslado al ámbito judicial.
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.

Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM”
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Principales cifras de “COOCREAFAM”

Evolución Financiera
Informe de Gestión 2016

BALANCE 2012 - 2016 (En miles de pesos)

120.000.000

100.000.000

Activos 110.012.883

80.000.000

Pasivos 89.347.703
60.000.000

Patrimonio 20.665.180

40.000.000

2012

2013

2014

2015

2016

Activos

62.863.767

72.518.279

87.870.190

100.099.816

110.012.883

9.913.067

9,90%

Pasivo

50.035.385

57.992.055

71.371.535

81.296.810

89.347.703

8.050.893

9,90%

Patrimonio

12.828.382

14.526.223

16.498.655

18.803.006

20.665.180

1.862.174

9,90%

Cartera

53.749.738

61.884.008

73.364.028

85.535.864

95.956.955

10.421.091

12,18%

2015 - 2016

%

Depósitos

46.484.336

54.876.843

67.373.736

76.837.369

83.067.451

6.230.082

8,11%

Aportes Sociales

7.856.646

8.702.705

9.543.550

10.464.114

11.351.467

887.352

8,48%

Tamaño del
Negocio

108.090.720

125.463.556

150.281.313

172.837.347

190.375.872

17.538.526

10,15%

Excedentes

870.624

852.441

1.109.867

2.422.469

2.287.535

(134.933)

-5,57%

Asociados

33.840

40.209

47.208

53.870

59.056

5.186

9,63%

Obligaciones Financieras

20.000.000

Crecimiento

Rubro

Informe de Gestión 2016

(Expresado En Miles De Pesos)

Rubros del Balance

2.441.978

00.000.000

2012

2013

2014

2015

DIC-2016

En el siguiente cuadro se puede observar el comparativo de las cifras del balance diciembre
2015 con respecto a diciembre de 2016. Es de destacar los rubros de mayor crecimiento:
Cartera con el 12.18%, equivalente a $10.421 millones de pesos, seguido de los Aportes
Sociales con el 8.48%, es decir, $887 millones de pesos, y los Ahorros con un 8.11%, que
equivalen a $6.230 millones, esto ha permitido el crecimiento en los excedentes de CREAFAM®,
que al cierre del año fueron de $2.288 millones, con una disminución frente al año anterior del
5.57%, que representa $135 millones menos respecto a los generados en el 2015.
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Microcrédito

53,22%

Comercial

Partcipación
de las líneas de créditos

42,38%
Comercial

Gestión Financiera

Consumo

Microcredito

0,69%

Analizadas las cifras de la cooperativa al cierre de 2016, observamos la evolución positiva
de la entidad, su crecimiento es sostenido y equilibrado

120.000.000
110.000.000

62.863.767

Pasivos
Los pasivos en el 2016 crecieron $8.051 millones, equivalente al 9.9%, para un saldo de
$89.344 millones. Los depósitos crecieron $6.230 millones equivalente al 8.11%, con un saldo
de $83.067 millones y un cumplimiento presupuestal del 100%, estos a su vez tienen un
93% de participación sobre el total de los pasivos, comparando con respecto al año 2012, los
pasivos han crecido con un acumulado del 79%.

Activos 2012 - 2016
(En miles de pesos)

80.000.000

72.518.279

87.870.190

100.099.816

110.012.883

Pasivos 2012 - 2016
(En miles de pesos)

60.000.000

Activo

40.000.000
20.000.000

100.000.000

89.347.703

90.000.000

00.000.000

2012

2013

2014

2015

Dic-2016

Los activos en 2016 crecieron $9.913 millones, equivalente al 9.9%, ubicando el saldo
en $110.013 millones, comparando con respecto al año 2012, el crecimiento acumulado
asciende al 75%, la cartera de Crédito creció en $10.421 millones, equivalente al 12.18% para
un total de $95.957 millones, con un cumplimiento presupuestal de 96%, la cartera neta tiene
una participación del 87% sobre el total de los activos, comparando con respecto al año 2012,
la cartera ha crecido un acumulado del 79%.
Para el cierre del 2016 la cartera fue compuesta en mayor proporción por los créditos de
consumo (53.22%), le sigue la línea comercial (42.38%), vivienda (3.70%) y microcrédito (0.69%).

Informe de Gestión

81.296.810

80.000.000

71.371.535

70.000.000
60.000.000
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Vivienda

3,70%

Activos

100.000.000

Consumo

Informe de Gestión 2016
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Vivienda

50.000.000

57.992.055
50.035.385

Pasivo

40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000

2012

2013

2014

2015

Dic-2016
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Excedentes
Excedentes 2012 - 2016 (En miles de pesos)

Participación
Líneas de Ahorros

3.000.000

2.422.469

2.500.000

CONTRACTUAL

CDAT

60,26%

AHORROS
A LA VISTA

1.500.000

Ahorros A La Vista

36,31%

1.000.000

870,623

852,441

00.000.000

2012

Patrimonio 2012 - 2016 (En miles de pesos)

20.665.180

16.498.655
14.526.223

Patrimonio

10.000.000

5.000.000

00.000.000

2012

2013

2014

2015

2014

2015

2016

Ser una entidad sólida, rentable y que permanezca 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.

25.000.000

11.957.758

2013

Los excedentes consolidados al mes de diciembre fueron de $2.288 millones, disminuyendo
con respecto al año 2015 en un 5.57%, equivalente a $135 millones de pesos, no obstante
la disminución, es el segundo 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.

Patrimonio

18.803.006

Excedentes

1,109,867

500.000

3,44%

20.000.000

2.287.535

2.000.000

Cdat

Contractual

15.000.000

Informe de Gestión 2016
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A nivel de participación por tipo de ahorro dentro del portafolio, el ahorro a término CDAT
finalizó con un 60%, el ahorro a la vista (disponible) con un 36% y el contractual con 3%.

2016

Durante el año 2016, 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 76% con los ahorros, un 10% con aportes sociales y solo un 2% con crédito externo
(Obligaciones Financieras); por lo tanto logramos satisfacer la demanda de créditos con
recursos provenientes especialmente del ahorro y los aportes, actividad que es desarrollada
directamente con nuestros Asociados, adicionalmente se cuenta con los recursos de las
Reservas constituidas de los resultados de la operación.

El patrimonio en el 2016 creció $1.862 millones equivalente al 9.9%, para un saldo de
$20.665 millones, los Aportes Sociales presentaron un crecimiento de $887 millones
equivalentes al 8.48% con un cumplimiento presupuestal del 108%. Con respecto al año 2012
el patrimonio ha crecido en un 74%.
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Tamaño del Negocio

Colocaciones 2012 - 2016
(En miles de pesos)
120.000.000
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Tamaño del Negocio 2012 - 2016 (En miles de pesos)

110.000.000
100.000.000

200.000.000

Tamaño del Negocio
190.375.872

180.000.000
160.000.000

60.000.000

53.749.738

95.956.955

61.884.008

Colocaciones

40.000.000

140.000.000

Cartera
95.956.955

120.000.000

Tamaño
del negocio

73.364.028

80.000.000

85.535.864

20.000.000

100.000.000

00.000.000

80.000.000

Depósitos
83.067.451

60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
2012

2013

2014

2015

2016

Aportes Sociales
11.351.467

El crecimiento de CREAFAM® en el año 2016 fue del 10.15%, equivalente a $17.539
millones, de los cuales $887 millones corresponden a los aportes sociales (8.48%), los ahorros
en $6.230 millones con un porcentaje de crecimiento del 8.11% y los créditos en 12.18%
equivalentes a $10.421 millones. Por lo tanto, finalizamos con un total de cartera de $95.957
millones, depósitos por $83.067 millones, aportes sociales $11.351 millones, para un tamaño
total de CREAFAM® de $190.376 millones y con una base de Asociados de 59.056, obteniendo
un crecimiento en lo corrido del año de 5.186 Asociados, que representan un 9.63%.

2012

2013

2014

2015

2016

Las tasas de interés de CREAFAM® para los créditos no presentaron variaciones significativas
para el año 2016, conservando una brecha significativa entre el promedio de tasa de colocación
de CREAFAM® que para el cierre de diciembre fue del 18.14%; con respecto a la tasa del
interés bancario corriente certificado por la Superfinanciera para los créditos de consumo
y ordinario que fue del 22.34% donde se establecen 420 puntos básicos de diferencia y
con la tasa de usura para créditos de consumo que para diciembre fue 33.51%, lo que nos
demuestra unas tasas muy competitivas y favorables para los Asociados.

Tasa de Colocación vs Usura
33,00%
35,00%
31,00%

Crédito
El portafolio de crédito de “COOCREAFAM” permitió atender al cierre del 2016 a 9.473
Asociados con un promedio lineal por crédito de $10 millones, se efectuaron colocaciones
durante el año por un monto total de $67.711, con un promedio por mes de $5.643 millones,
registrando un crecimiento anual del 12.18%, representado en $10.421 millones; finalizando
con una cartera por $95.957 millones. Así mismo, al comparar el crecimiento acumulado del
período 2012 – 2016, representa un acumulado del 79%.
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Tasa de colocación
vs usura

29,00%

En las siguientes gráficas se puede observar la evolución de los rubros más representativos.

27,00%
25,00%
23,00%
21,00%
19,00%
17,00%
dic.-15

ene.-16

feb.-16

mar.-16

abr.-16

may.-16

jun.-16

jul.-16

ago.-16

sep.-16

oct.-16

nov.-15

dic.-16

INTB. CTE 19,33%

19,68%

19,68%

19,68%

20,54%

20,54%

21,34%

21,34%

21,34%

21,99%

21,99%

21,99%

22,34%

IDC 18,30%

18,43%

18,33%

18,33%

18,34%

18,30%

18,36%

18,26%

18,24%

18,20%

18,14%

18,13%

18,14%

USURA E.A. 29,00%

29,52%

29,52%

29,52%

30,81%

30,81%

32,01%

32,01%

32,01%

32,99%

32,99%

32,99%

33,51%
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Cartera

Ahorros
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4,50%

100.000.000

4.23%
3.23%

3,50%
3,00%

70.000.000

2.46%

67.373.736

Captaciones

50.000.000
40.000.000

1,50%

Indicador
de mora

54.876.843

60.000.000

2,00%

30.000.000

2.02%

1,00%

46.484.336

20.000.000

0,50%

10.000.000

2012

2013

2014

2015

2016

Indicador de mora

El indicador de morosidad para el cierre del año 2016 se ubicó en el 3.61%, siendo
inferior al promedio del sector cooperativo que para el mes de noviembre de 2016 era del
5.05%, según la información publicada por la Superintendencia de la Economía Solidaria,
estando por debajo en 144 puntos básicos en un indicador tan sensible como lo es el de
calidad de cartera, lo que demuestra el buen hábito de pago de los Asociados, así como la
responsbilidad de CREAFAM® en el momento de otorgar un crédito y al realizar la gestión
de seguimiento y recuperación, se anota 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 por calificación que por días de mora, teniendo en cuenta
lo anterior, al cierre de diciembre de 2016 terminamos con una cartera con mora mayor a 30
días de $3.180 millones, lo que se traduce en un indicador del 3.31%.
La gestión de recuperación de la cartera se realiza mediante un proceso centralizado con
personal dedicado, especializado y que puede realizar un seguimiento permanente, con cobro
preventivo en los casos en en que se ha determinado necesario realizarlos.
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 recuperación de varios
créditos de deudores que teníamos ilocalizados.
Por otro lado, dando cumplimiento a la Ley 1266 del 2008 “Habeas Data”, durante el año
se realizaron las notificaciones correspondientes por medio del envío de los mensajes de texto.
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Captaciones 2012 - 2016
(En miles de pesos)

Índice de morosidad 2012 - 2016 (En miles de pesos)
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La tendencia de crecimiento de los ahorros es muy significativa para la Cooperativa, puesto
que demuestra la confianza que nuestros Asociados tienen, alcanzado un aumento con
respecto al año anterior del 8.11%, representado en $6.230 millones. Así mismo, al comparar
el crecimiento alcanzado en el período 2012 – 2016, representa un acumulado del 79%,
porcentaje que guarda equilibrio con el crecimiento de la cartera (79%).
En cuanto a las tasas de interés de los ahorros, nuestra tasa promedio de captación cerró
en el 4.10%, 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 5.72% frente a una DTF que en el
mes de diciembre cerró en 6.65%, registrando por lo tanto una tasa competitiva, máxime
cuando se evalúan las diferencias entre la captación de CDT (título valor) realizada por los
establecimientos de crédito y la realizada a través del CDAT (Contrato de Ahorro a Término)
por las cooperativa de ahorro y crédito.

Tasa de Captación vs DTF (En miles de pesos)
8,00%
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6,50%
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Aportes
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Los aportes sociales continúan presentando un crecimiento sostenido que ha permitido
el fortalecimiento de nuestra base patrimonial, alcanzando durante el 2016 un aumento del
8.48%, representado en $887 millones. Así mismo, al comparar el crecimiento alcanzando en
el período 2012 – 2016 este representa un acumulado del 44%.

Contabilidad
“La contabilidad proporciona información sobre la realidad financiera, permitiendo una
buena planeación, administración y control de las actividades de la organización”
Desde el área de contabilidad se continúa cumpliendo el propósito de generar información
confiable y oportuna que permita el cumplimiento de los objetivos institucionales y efectivamente
al crecimiento de “COOCREAFAM”. Es por esto, que en el 2016 la cooperativa CREAFAM®
cumplió con el proceso de aplicación de las NIIF (Normas internacionales de información
financiera) según el cronograma asignado para las empresas pertenecientes al grupo 2
de PYMES, con esto es importante resaltar que toda la información que la cooperativa ha
venido informando a los diferentes entes, se encuentra bajo los estándares de las Normas
Internacionales NIIF. Aún se continúa con los ajustes por parte del sistema y atendiendo los
requerimientos necesarios para que dicho proceso siga adelante.
Se cumplió a cabalidad con el calendario tributario, presentando oportunamente cada
uno de los impuestos del orden nacional y municipal. Además, se cumplió con los pagos y
responsabilidades de reporte de información a los diferentes entes de control y vigilancia.
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Aportes 2012 - 2016 (En miles de pesos)
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Durante el 2016, nuestra Fuerza de Venta Externa se logró consolidar aún más,
estableciéndose hoy día como uno de los canales más dinámicos de atención a las
necesidades de nuestros Asociados y a la demanda de un mercado cada vez más exigente.
Siendo consecuentes con ello, nuestra Cooperativa tomó la decisión de fortalecer este
canal con la incorporación de un Coordinador Comercial especializado, que por medio de
su firme acompañamiento, buena planeación, seguimiento analítico y contributivo, se logre
un direccionamiento idóneo y eficaz, generando importantes resultados para CREAFAM® y
cumpliendo de forma más amplia con nuestra misión.

Profundización de Asociados
Es innumerable la cantidad de Asociados que han hecho de sus sueños una realidad de
la mano de CREAFAM®, e incalculable las familias que han visto en nosotros su mejor opción
de bienestar y progreso. Son ellos nuestra razón de ser y nuestro activo más importante, de
ahí el enorme compromiso que tenemos de seguir unidos hacia el cumplimiento de nuestra
visión, conociendo sus necesidades, sus más grandiosos sueños y los anhelos más profundos
de su corazón. Es por esta razón que CREAFAM® se viene enfocando en el desarrollo de una
serie de iniciativas estratégicas orientadas a la profundización del portafolio de productos y
servicios, así como de fidelización de nuestros Asociados mediante el fortalecimiento de la
fuerza comercial, la calidad y calidez en nuestras oficinas y su automatización, la constitución
de convenios, alianzas y beneficios que nos ayuden a mejorar su vida y la de sus familias.
Durante el pasado año, logramos un impacto importante al profundizar 4.479 Asociados de
nuestra base total, con el fin de aumentar los niveles de cobertura de nuestros productos y
servicios, una rentabilización más amplia de nuestra base social y una atención más eficiente
a las necesidades de nuestros Asociados.
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Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

Medellín
Centro

98

93

71

75

61

56

33

53

43

35

38

59

715

Barranquilla

20

17

20

12

9

14

6

11

10

14

8

15

156

Granada

58

75

45

58

40

61

33

51

62

46

38

33

600

Cali

79

66

58

56

42

55

25

56

34

27

39

44

581

El Peñol

38

72

36

39

36

20

17

34

20

15

27

33

387

Pereira

30

33

21

19

13

19

7

24

28

14

17

22

247

Buenaventura

27

29

21

28

28

19

21

22

18

25

15

30

283

Baranoa

9

15

13

16

9

14

4

21

18

8

2

14

143

San Blas

22

16

11

24

16

12

11

13

11

7

11

19

173

Parque
Bolívar

12

16

11

10

12

8

14

9

10

18

11

15

146

San
Vicente

52

50

41

57

28

37

19

27

33

28

35

44

451

Cañasgordas

22

16

17

22

16

14

9

15

18

11

11

19

190

Villa
Hermosa

4

15

20

10

4

4

3

9

6

10

5

13

103

Santo
Domingo

17

10

13

9

8

10

5

13

7

3

9

9

113

Armenia

10

10

5

8

7

12

7

5

9

10

3

16

102

Calima

5

8

5

10

11

9

1

4

12

4

11

9

89

503

541

408

453

340

364

215

367

339

275

280

394

4479

TOTAL

Crecimiento en Asociados
En el 2016 CREAFAM® tuvo un importante y representativo crecimiento, 5186 Asociados
nuevos ingresaron a esta gran Cooperativa, logramos cerrar el año con un total de 59056
Asociados y sin duda alguna, una cifra muy importante que demuestra una vez más nuestra
proyección y solidez en el Sector Solidario en Colombia.

Asociados 2010 - 2016

53870

24736

28836

33839

40209

59056

47208

Así mismo, como miembros de la Fundación Solidaria del Oriente Antioqueño “FUSOAN”,
contamos a partir de este año con importantes alianzas en beneficios educativos, logrando así
que nuestros Asociados accedan a la educación y obtengan progreso y desarrollo. Esta alianza
educativa es con la Universidad Católica de Oriente “UCO” y con el “Hub Educativo del oriente”:
Uniremington, ASYS y Univirtual. Continuaremos en la búsqueda de nuevas alianzas que nos
lleven a ser la mejor opción de Bienestar y Progreso para nuestros Asociados.

Avisos publiciarios Asociados
CREAFAM® apoya a los Asociados que desarrollan proyectos o actividades de
emprendimiento. En el 2016 continuamos aportando a nuestros Asociados comerciantes
avisos y parasoles para sus negocios. Se hizo una inversión de $37.035.554, buscando con ello
también posicionamiento y reconocimiento de nuestra marca CREAFAM® en las comunidades
donde hacemos presencia.

Relaciones productivas
El 2016 fue un año donde continuamos en la construcción y sostenimiento de relaciones
estratégicas en cada una de las Agencias. Realizamos diferentes inversiones en uniformes e
implementos deportivos en convenio vigente con el INDERPE del municipio de El Peñol, además
aportamos uniformes y el calendario Pastoral para la Diócesis de Sonsón Rionegro, logramos la
participación en el Clásico Nacional de Ciclismo Infantil del periódico El Mundo, la obra de teatro
de navidad “La Estrella de Belén” de Televid fue un espacio importante para hacer presencia. El
Simposio Regional de Comerciantes y empresarios del Oriente fue otra oportunidad de darnos
a conocer, las jornadas de entrega de subsidios de reparación a las víctimas también hizo parte
de nuestra gestión, por último, apoyamos diversos eventos deportivos en conjunto con nuestra
Fundación siempre buscando que por medio de la inversión y labor social se puedan generar
resultados que impacten el cumplimiento de nuestro objeto social.

Este proyecto para la Cooperativa sigue siendo muy importante, en 2016 cerramos con
147 grupos conformados y una base social de 2975 Asociados.
2010
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CREAFAM® continúa en la búsqueda y constitución de alianzas y convenios comerciales que
nos den la posibilidad de brindar a nuestros Asociados una mayor diversidad de beneficios y
valores agregados, generando para ellos una cobertura más amplia que impacte en la solución
sus necesidades y les ayude en el mejoramiento de su calidad de vida.

Semilla Cooperativa

Asociados
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Agencia

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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Comunicaciones

Grupos constituidos
Agencias
semilla

Aportes
sociales

Ahorros

291

51.934.414

703.376.152

755.310.566

165.137.143

303

688

58.991.530

788.059.003

847.050.533

253.590.767

544

170

374

21.134.967

286.952.187

308.087.154

82.134.629

392

76

316

28.902.308

190.764.065

219.666.373

180.726.410

Número Asociados
No.
Grupos

Asoc.
Semilla

Asoc.
Antigüos

Asoc.
Nuevos

Granada

26

540

249

El Peñol

38

991

San Vicente

30

Cañasgordas

27

Total ahorros
más aportes

Total
créditos

Baranoa

26

508

32

476

18.028.415

43.055.490

61.083.905

92.172.481

TOTAL

147

2975

830

2145

178.991.634

2.012.206.897

2.191.198.531

773.761.430

Actualmente estamos trabajando en la formulación de un programa visto como una
oportunidad de mejora para este proceso, con el fin de convertirlo en un programa que no
solamente se enfoque en el componente financiero sino también social, que permita realizar
procesos de innovación y emprendimiento solidario y brindar más beneficios sociales a
nuestros Asociados.

Gastos de publicidad y mercadeo
A continuación, podemos evidenciar la inversión que la Cooperativa realizó durante el 2016
en publicidad y mercadeo.
Concepto
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Las visitas a todas las Agencias fueron primordiales durante el año, puesto que logramos
evidenciar aspectos en los que tenemos que fijar nuestra labor en el 2017, también apoyamos y
acompañamos los eventos más importantes como días de la familia y pre asambleas; además,
fueron espacios muy importantes para fortalecer y ampliar el banco de imágenes propio que
se viene desarrollando.
El 2016 fue un año donde apoyamos toda la gestión comercial, para acercarnos más
a nuestros Asociados por medio del envío de mensajes de texto, para fortalecer el sector
solidario por medio del apoyo al Festival Cooperativo realizado el mes de julio y liderado por
Confecoop Antioquia, además, definimos el plan de comunicaciones para el 2017.
Fue un año para consentir y resaltar la gran labor de nuestros cooperadores por medio
de la tercera edición de los Premios CREAFAM® a la Excelencia, realizados en el encuentro
nacional de cooperadores, un evento donde evidenciamos que por medio de la ayuda mutua
podemos conseguir lo que nos propongamos.

Valor

Actividades comerciales

140.836.937

Material pop

20.269.106

Souvenir

82.493.541

Publicidad Asociados

37.035.554

Pautas publicitarias

202.796.212

Otros medios

47.709.472

Festival cooperativo, recreafam

2.744.924

Fiestas y patrocinios

11.630.333

Detalles navidad

105.583.121

Total publicidad y propaganda

651.099.200
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El área de comunicaciones poco a poco sigue fortaleciendo su gestión estratégica en la
cooperativa. Es así como durante el 2016 tuvo dos practicantes en diseño gráfico, lo que
permitió mejorar en tiempos de respuesta a las diferentes solicitudes que desde las áreas
y agencias fueron realizadas, además, obtuvimos la licencia completa de adobe, que son
diversos programas para diseñar, editar videos, audios, entre otros, esto permitió dar más
calidad a los productos comunicacionales que se hicieron.
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Informacion Semilla Cooperativa
de diciembre 2012 a 30 de diciembre de 2016
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Gestión Administrativa
Informática
El departamento de informática es un área estratégica que brinda apoyo a la Gerencia,
áreas y oficinas de la organización; impulsando el desarrollo de la nueva era tecnológica y
optimizando procesos con integridad y seguridad.
El 2016 fue un año de grandes retos para el área. Destacamos los más importantes:
Virtualización de servicios prioritarios.
Cambios aplicativos Op@
Cierre de terceros Op@: Se implementa el cierre en todas las cuentas contables
desde el aplicativo financiero y contable.
Implementación del proceso de NIIF en el integrador.
Optimización Base de Datos Op@ - Work Manager: nuestra base de datos es
primordial en toda la operación, por lo tanto se realiza un proceso de creación de
índices, esto se hace con el fin de optimizar el tiempo de respuesta en consultas,
inserciones, y borrados.
Desarrollos para Lisim, VIGIA, CRM
Cambio de servidor de e-mail marketing.
Informes personalizados para áreas y oficinas.
Se instaló un aire acondicionado nuevo para el data-center.
Se realizaron campañas de seguridad informática para prevenir fraudes informáticos:

Analiza y si no conoces
el destinatario, no abras el correo.

Recuerda que siempre tú vas a ser
el eslabón más fuerte
en la seguridad de la información
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PARE

@

SPAM

CREAFAM cuenta contigo.
R
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Renovación de licenciamiento para:

Se definieron acuerdos de niveles de servicio para la atención adecuada de los Cooperadores
Apoyamos la implementación del Registro Nacional de Base de Datos, políticas web de
privacidad y seguridad de la información.
Renovación de los dominios http://www.creafam.coop/ - http://www.creafam.com.co/
Implementamos nuevos sistemas de turnos para las Agencias Baranoa y Parque
Bolívar.
“COOCREAFAM” cumplió en 2016 y cumple con las normas legales de derechos de
autor y propiedad intelectual. Declaramos a que en sus prácticas internas CREAFAM®
prohíbe el uso inadecuado de cualquier herramienta tecnológica.

Centro de Administración Documental
El Centro de Administración Documental, es el área donde se conserva y custodia toda
la información de historias laborales, historias de Asociados, documentos contables y
documentos administrativos que son importantes para la oportuna toma de decisiones. Frente
al cumplimiento de la norma (Ley General de Archivos), el área cuenta con un cumplimiento del
95% de la Gestión Documental.
En El Centro de Administración Documental, cada Asociado cuenta con una carpeta
electrónica que desde el mismo instante en que se vincula a nuestra Cooperativa, sus
documentos y hoja de vida se pueden visualizar y consultar desde cualquier punto de atención
por medio de nuestro aplicativo documental (Workmanager); así mismo sus documentos
físicos son custodiados y conservados de forma adecuada, logrando que la información tenga
absoluta reserva y confidencialidad.
Nuestro objetivo primordial para el año 2017 es migrar el aplicativo (Workmanager) a versión
.Net, lo que va a generar mayor optimización y rapidez en nuestros procesos, y así, prestar un
servicio más eficiente a todos nuestros Asociados.
Otro de nuestros propósitos es continuar trabajando con responsabilidad y sentido de
pertenencia, cumpliendo en todo momento los valores institucionales y principios del archivista,
velando para que la información sea en todo instante custodiada y organizada, con estándares
de seguridad y confidencialidad.

Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM”
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Organización y Métodos

Social

Procesos

Nuestro reto con el área hacia el 2020, es buscar la excelencia operacional y la automatización
de procesos, orientados a la capacidad oportuna de respuesta.

Constitución Centro de Servicios Compartidos –
Sinergia Solidaria
Los principios cooperativos son lineamientos por medio de los cuales las entidades
solidarias ponen en práctica sus valores. Éstos constituyen el núcleo de las cooperativas, uno
de los ejemplos del principio de Cooperación entre Cooperativas es la constitución del Centro
de Servicios Compartidos – Sinergia Solidaria, donde con el apoyo de varias entidades del
sector se continúa con el fortalecimiento de los negocios empresariales, lo cual nos permite
optimizar nuestros recursos en cuanto a los gastos y un mejor control con la unificación de
proveedores, y lo más importante es que somos partícipes de un proyecto que hace varios
años es liderado por la Asociación Antioqueña de Cooperativas “CONFECOOP Antioquia”,
con esta integración gremial pretendemos tener mayor solidez y progreso.

Reapreciación Estratégica
La planeación estratégica es una herramienta gerencial que permite definir el norte de la
organización en un período de tiempo para ser diferente, competitiva, sostenible y perdurable
en el mercado. Es por esto, que durante el último trimestre del año 2016 iniciamos nuestro
proceso de reapreciación estratégica, adoptando el esquema planteado por CONFECOOP
Antioquia, donde el aporte de nuestros Asociados, Cooperadores, Directivos y Comunidad en
general han sido, son y serán muy valiosos para la consolidación de “COOCREAFAM” firme,
segura y en crecimiento hacia el 2020.
Se realizaron varios talleres en las diferentes oficinas del país, con la participación de los
grupos sociales de todas nuestras Agencias como Club Cooperativo Edad de Oro, Amiguitos
buena Onda, Liderazgo Juvenil, entre otros.
Este proceso nos ha permitidito evaluar nuestros ejes estratégicos con sus planes de acción
táctica, y en conjunto con el Consejo de Administración nos hemos soñado la CREAFAM® que
queremos en el período 2017-2020, evaluando y fortaleciendo las estrategias que ya tenemos
y definiendo otras nuevas.
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Beneficios
Sociales
segmentados
y focalizados,
y con
impacto en
las
comunidades

Asociados

Crecimiento
Y aprendizaje

Gestión de
los procesos

Servicios
Personalizados

Bases de
datos
actualizadas

Convenios
comerciales
y alianzas

Comunicación
efectiva con
los Asociados

Portafolio de
productos y
servicios
competitivo,
adecuado y
atractivo.

Desarrollo
tecnológico.
Adecuación de
multicanalidad.

Estrategias
de
fidelización

Mercado y
publicidad

Integración e
intercooperación
entre
cooperativas

Gestión del
talento humano
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El área de organización y métodos brindó en el año 2016 un acompañamiento especial a
todas las agencias, en la retroalimentación del Manual de Seguridad, recordando a todos los
Cooperadores la importancia de aplicar en todo momento las medidas de seguridad definidas
por “COOCREAFAM”, buscando con esto garantizar la tranquilidad de los Cooperadores y de
los Asociados.

Ejes Estratégicos

Financiera

Capitalización
y aumento
del patrimonio

Formación,
capacitación y
educación
cooperativa.

Preasambleas
Durante el 2016 tuvimos la realización de
las pre-asambleas en las 11 zonas electorales,
estos espacios tienen como objetivo presentar
a los Asociados los resultados del ejercicio
económico, financiero, administrativo y social
que la cooperativa desarrolló durante el año
2016. También se realizó la elección de los
delegados que participarán en las Asambleas
Generales de los años 2017 y 2018.

Apoyo proceso Cooingra
La Junta Directiva de COOINGRA ha realizado
reuniones constantes con el fin de continuar
en la consolidación del proceso, actualmente
estamos replanteando el Direccionamiento
Estratégico con el fin de tener claridad con este
proyecto y su estructuración.

Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM”
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Implementación Ley Protección de Datos

Con el fin de dar cumplimiento a esta ley y prevenir el riesgo legal se generaron una serie
de documentos y procedimientos:
Acuerdos para empleados y administradores de confidencialidad y deber de secreto.
Contratos para terceras empresas (proveedores).
Acuerdos de confidencialidad con proveedores o aliados.
Consentimiento expreso en el Formato Solicitud de Servicios.
Consentimiento expreso en hoja de vida del empleado.
Políticas aprobadas por parte del Consejo de Administración: Tratamiento de Datos,
Seguridad de la información y Políticas uso WEB.
Manual de procedimientos internos
Políticas de protección de datos de los encargados.
Inscripción bases de datos.
Actualización de bases de datos (mensual).
Procedimiento para quejas y reclamos (eliminación y/o modificación de información en
nuestra base de datos, correo: servicioalcliente@creafam.com.co

Informe de Gestión 2016
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La Cooperativa CREAFAM® durante el año 2016 adoptó la implementación de la política de
tratamiento de la información que se desarrolla en cumplimento de la Ley Estatutaria 1581 de
2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la Protección de Datos Personales
(LEPD); y del Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley anterior.
Esta política será aplicable a todos los datos personales registrados en bases de datos que
sean objeto de tratamiento por el responsable en nuestra Cooperativa CREAFAM®.

Gestión de Riesgos
Mediante la gestión de riesgos se contribuye de manera eficaz a la identificación, medición,
análisis, tratamiento, comunicación y monitoreo de los riesgos del negocio, con el objetivo de
preservar la eficacia, eficiencia y efectividad de su gestión y la capacidad operativa, así como
la salvaguarda de los recursos que se administran del público.

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

La cooperativa cuenta con reglamentos y manuales de procesos de crédito y cartera en
los cuales se determinan las políticas de crédito en las etapas de otorgamiento, seguimiento,
control, monitoreo y recuperación de las operaciones crediticias.

Seguimos creciendo constantemente, la transparencia, constancia y el servir
con amor que nos caracteriza, han sido fundamentales para que los sueños de
nuestros Asociados y Cooperadores se hagan realidad, estamos seguros de que si
continuamos creyendo firmemente en la Filosofía Cooperativa, seguiremos creciendo
y daremos fe de que somos la mejor opción de Bienestar y Progreso.
Felicidad, gratitud, amor, encanto por lo que somos y lo que hacemos, éxito,
victoria… son algunas de las emociones vividas en el 2016, año en el que nuestra
Cooperativa logró mantenerse en el corazón de sus Asociados.
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La Cooperativa cuenta con mecanismos que permiten identificar, medir, controlar y
monitorear el riesgo de crédito, lo que permite dar seguridad a nuestros Asociados acerca de
la utilización de los recursos confiados a la misma.
Dentro de los monitoreos realizados se cuenta con:
Alertas tempranas cartera de últimos tres meses
Alertas tempranas cartera total
Matrices de transición
Análisis de maduración y rotación de la cartera
Análisis de Default
Análisis de concentración de cartera
Análisis de segmentación de perfil de riesgo de clientes
Análisis de comportamiento externo del sector solidario y financiero.

Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM”
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Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - Siplaft
“Riesgo de LA/FT es la posibilidad de
que la entidad incurra en pérdidas o daño
al ser utilizada directamente o través de
sus operaciones como instrumentos para
el lavado de dinero y/o la canalización de
recursos hacia la realización de actividades
terroristas”

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

Vivienda
LÍNEAS

Microcrédito

Informe de Gestión 2016
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En cumplimiento de la normatividad establecida por la Superintendencia de Economía
Solidaria, de forma anual se realiza el proceso de calificación de cartera, y de forma mensual
la estimación de provisiones de todas las modalidades de crédito comercial, consumo,
microcrédito y vivienda.

% ING X SERV

Consumo

53,05%

Comercial

42,48%

Vivienda

3,62%

Microcredito

0,86%

La Cooperativa cumple de forma estricta con la normatividad establecida en:

Comercial

Consumo

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Decreto 663 de 1993 - Capítulo XVI Prevención
de Actividades Delictivas artículos 102 – 107
Circular Básica Jurídica de 2015 Capítulo XI Instrucciones para la Prevención y el Control
del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
Ley 599 del 2000 Capítulo V Del Lavado de Activos

Las políticas adoptadas por la Cooperativa frente a la exigencia de garantías y la
diversificación de la cartera le han permitido mejorar el nivel de cubrimiento de las garantías y
respaldos de la cartera de crédito al cierre de diciembre de 2016
Sin
Codeudor

Pignoración

Tipo de Garantía
Codeudor

45,82%

Hipóteca

Informe de Gestión

Tener un Oficial de Cumplimiento Principal y Suplente, quienes continúan desarrollando
el despliegue de la cultura de prevención y control del Riesgo de LA/FT, cumpliendo
además con las disposiciones legales vigentes, llevando a cabo planes de mejora en
aspectos evaluados por los órganos de control.
Envío oportuno de reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
Presentación de informes de gestión al Consejo de Administración de forma trimestral.

Sin Codeudor

Seguimiento y control de operaciones de los Asociados que de acuerdo a su perfil
transaccional pueden llegar a generar algún tipo de alerta para la cooperativa (PEP –
Representativos).

13,08%

Pignoración

0,06%

Al cierre del año 2016, la Cooperativa cerró con un indicador de morosidad por calificación
del 3.61%. La cartera bruta de la Cooperativa ascendió a $95,957 millones, una cartera vencida
de $3,461 millones, provisiones por valor de $3,632 millones y un indicador de cubrimiento de
la cartera vencida del 104.96%.
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Durante el año 2016 la Dirección de Riesgos trabajó principalmente en el cumplimiento de:

Hipóteca

41,04%
Codeudor

Ley 600 del 200 Capítulo III Art. 323

Actualización permanente de listas restrictivas y de control (ONU – OFAC).
Proceso de Capacitación Anual – Inducción General a todos los Cooperadores.
1. Segmentación de acuerdo a los factores de riesgos:
Clientes
Canales
Productos
Jurisdicciones

Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM”
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Inicialmente se desarrolla una etapa de revisión de calidad de información en las Bases de
Datos, posterior se corren los segmentos por desviaciones estándar.

2. Realizarmos un seguimiento permanente al cumplimiento de la campaña de Actualización
de Datos “Actualízate plasma tus datos y gana, obteniendo resultados satisfactorios de un
cumplimiento general del 109%.
3. Durante el 2016 la Superintendencia emite el proyecto circular para implementación del SARLAFT,
estamos en su estudio para ajustarnos de forma proactiva a las condiciones establecidas.

Riesgo Operativo
“El Riesgo Operativo es la posibilidad de incurrir
en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones,
en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la
infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos
externos. Esta definición incluye el riesgo legal y
reputacional, Asociados a tales factores”
Desde diciembre de 2015 la Superintendencia de Economía Solidaria emitió la Circular
015 en la cual imparte las Instrucciones para la Implementación del Sistema Integral de
Administración de Riesgos – SIAR, que incluye la administración de:
Riesgo de Crédito
Riesgo de Liquidez
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Riesgos Operativo
Riesgo de Mercado
La cooperativa durante el 2016 inicia el proceso de implementación del SIAR, encaminando
esfuerzos específicamente al SARO, evaluando cada uno de los procesos y los riesgos
inherentes y residuales de cada uno de los macro procesos, desde la estrategia incluyendo
el Código de Ética y Buen Gobierno, pasando por toda la cadena de valor de la cooperativa
hasta los procesos de control.
Actualmente la Dirección de Riesgos continúa con la implementación del Riesgo Operativo,
se encuentra en la fase # 3 del proyecto, la construcción de mapas de riesgos y la evaluación
de la efectividad de los controles que permiten minimizar la frecuencia o el impacto, trabajando
de la mano con el área de auditoría interna.
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Para el 2017 el proyecto es integrar la segmentación al Software VIGIA M&C que nos permitirá atender
de forma inmediata los casos que generen algún tipo de alerta para la Cooperativa.

Auditoría Interna
Dando cumplimiento a nuestro plan de auditoría, se realizó la evaluación a 14 Agencias por
medio de diferentes visitas, donde se ejecutaron programas previamente diseñados, cuyas
debilidades y recomendaciones fueron informadas a la administración y con esto, los auditados
construyeron su plan de mejora el cual es de seguimiento trimestral. Además, el área de
Auditoría realizó continuos monitoreos a los diferentes planes para evaluar su cumplimiento y
dar apoyo a la solución de las debilidades ya identificadas.
Como parte de la implementación del Sistema Integral para la Administración de Riesgos
(SIAR) en el 2016 se dio inicio al cambio de metodología a una auditoría basada en riesgos,
iniciando con el inventario de controles existentes con el fin de identificar los controles claves y
de mayor relevancia Asociados a los riesgos más significativos, lo que nos ayudará a determinar
las áreas de más alto riesgo para la Cooperativa e incluir en el plan de auditoría verificaciones
específicas sobre el cumplimiento de los controles o recomendaciones que contribuyan a la
mitigación o eliminación del riesgo.
La Auditoría continúa contribuyendo para que el Sistema
de Control Interno sea un sistema basado en la cultura
del AUTOCONTROL, es por esto, que en el 2016
se entregó el “Equipaje indispensable para continuar
el viaje en el mundo del AUTOCONTROL”, donde
había una pieza de rompecabezas, haciendo
referencia a la importancia y responsabilidad que
tienen cada una de las personas que cooperan
en CREAFAM®; dando a entender que cada
pieza es fundamental para la consecución de
La vida es como un
los objetivos, adicionalmente el tercer viernes
rompecabezas;
de cada mes se realizó el “Día del Autocontrol”,
cada pieza tiene una razón,
en el cual se trabajaron diferentes temas como:
un lugar y
la diligencia, prudencia, buen servicio, trabajo en
un porque, no insistas
equipo, proactividad. Teniendo siempre el lema:
en poner piezas
“En autocontrol la primera pieza soy yo”.
en donde no caben.

Adicional, la Dirección de Riesgos viene en integración con el área de Auditoría con el
propósito de fortalecer el sistema de control interno a través de auditorías basadas en riesgos.
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Gestión Humana

Encuesta del Riesgo Psicosocial

Esta área se ha convertido en un eje estratégico para la Cooperativa donde queremos
fortalecer la estructura interna de los Cooperadores, aportando a la consolidación de la
cultura CREAFAM®, afianzar los procesos de formación y capacitación y la estandarización
de los procesos operativos y administrativos. A continuación describimos algunas actividades
importantes desarrolladas por el área durante el 2016:

Manuales de Funciones enfocado en Procesos
Durante el año 2016 se construyeron los Manuales de funciones enfocados en procesos
para cada uno de los cargos de todas las oficinas del país, este proceso nos permitió segmentar
cargos y oficinas, la distribución de cargos se realizó basados en la clasificación de las oficinas
Líderes, Avanzadas y Pioneras, en total contamos con un consolidado de 17 cargos con
manuales de funciones y perfiles, estamos en proceso de construcción de los manuales de
funciones para los cargos de Dirección Administrativa.

Estructuración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo
“COOCREAFAM” en cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 1072 de 2015
anteriormente Ley 1562 de 2012, y el decreto
1443 del 31 de julio 2014 y la normatividad
vigente, ha estructurado el sistema de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST),
que tiene como propósito la construcción de
la acción conjunta entre la Cooperativa y los
Cooperadores, en aplicación de las medidas
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
por medio del mejoramiento continuo de las
condiciones y el medio ambiente laboral, y el
control eficaz de los peligros y riesgos en el
lugar de trabajo.
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¿Propósito?
Prevenir
lesiones y
enfermedades
laborales
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Para su efecto, la Cooperativa aborda la prevención de las lesiones y enfermedades laborales,
la protección y promoción de la salud de los trabajadores, a través de la implementación de
un método lógico y por etapas cuyos principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer,
Verificar y Actuar) y que incluye la política, organización, planificación, aplicación, evaluación,
auditoría y acciones de mejora. El desarrollo articulado de estos elementos permitirá cumplir
con los propósitos del SG-SST. Actualmente estamos en la etapa de generación de políticas,
organización y planificación. Para el 2017 se iniciará la fase de aplicación, evaluación y auditoría
de los procesos.

Por reglamentación legal y dando cumplimiento al Sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo SG-SST se realizó la encuesta del Riesgo Psicosocial a todos los Cooperadores
en las 16 agencias a nivel nacional.
Para la realización de la encuesta nos acompañó una Psicóloga Especialista en Salud
Ocupacional; se realizó un análisis integral de cada Cooperador en tres aspectos; intralaboral,
extralaboral e individual. Este proceso tuvo muy buena acogida por parte de todos los
Cooperadores y sabemos que será un insumo muy importante para la proyección y trabajo del
área de Gestión humana para el 2017.

Reconocimiento Cumpleaños En CREAFAM®
El Comité de Convivencia Laboral desarrolló una propuesta de reconocimiento de
cumpleaños CREAFAM®, este se realiza a los cooperadores en el día que cumplen años de
estar vinculados a la cooperativa. Esta felicitación se hace con una tarjeta enviada a todos
los empleados por correo electrónico, comunicando quiénes están de aniversario; adicional
se entrega un mensaje y un dulce en su día; los Cooperadores que cumplieron 5,10,15 o 20
años de trabajar con la Cooperativa tuvieron una celebración especial: se decoró su puesto de
trabajo y recibieron un regalo en esta fecha tan especial.

Promover
y proteger
la salud de
los trabajadores

Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM”
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Este comité define el plan de prevencion de salud durante el año 2016 enfocado en los
siguientes temas bimensualmente.

El 01 de mayo se realizó actividad deportiva para afianzar el trabajo en equipo y
comunicación por medio de diferentes estrategias, fue un espacio para compartir, disfrutar,
superar obstáculos y generar grandes aprendizajes.

Informe de Gestión 2016

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - Copass

Enero – Febrero : Presentación Personal
Marzo – Abril: Nutrición Saludable
Mayo – Junio: Actividad Física
Julio – Agosto: Evacuación y Emergencias
Septiembre y Octubre: Jornada de Salud
Noviembre y Diciembre: Exámenes de salud periódicos y autocuidado.

Semana de la salud
La programación de la semana de la salud fue ejecutada del 10 al 14 de octubre en todas
las oficinas. Las actividades desarrolladas se enfocaron principalmente en la prevención de
enfermedades físicas y mentales, dentro de la programación se realizó:
Exámenes médicos periódicos ocupacionales.
Cita con Nutricionista y evaluación nutricional
Diagnóstico visual
Diagnóstico oral
Masajes relajantes
Actividades físicas
Curso de recetas de ensaladas saludables
Capacitación de administración del estrés laboral

Inducción Cooperadores 2016
Durante la semana del 20 al 29 de abril se llevó a cabo el proceso de Inducción General y
específica de los Cooperadores. Para este proceso tuvimos 26 Cooperadores a nivel nacional
realizando el proceso completo de inducción.

Encuentro Nacional de Cooperadores
Del 30 de abril al 01 de mayo tuvimos la integración nacional de cooperadores 2016.
Estos dos días estuvieron cargados de muchas sorpresas para los Cooperadores, la actividad
fue realizada en la Hostería Los Recuerdos del municipio de El Peñol, allí llegaron todos los
Cooperadores de las ciudades a nivel nacional, donde fueron recibidos con un kit de bienvenida
para cada uno de ellos en sus habitaciones. Esta actividad fue realizada en conjunto con la
Dirección comercial, mercadeo y comunicaciones.
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Capacitación
Se realizó un proceso de capacitación y asesoría
individual en Liderazgo, SERvicio y trabajo en equipo
en las 16 agencias, con una cobertura de 163
cooperadores; con el ánimo de crear conciencia de que
“Todos somos parte del cambio” y poder así generar
una cultura de servicio que nos permita llevar a un
nivel de excelencia nuestra visión corporativa de SER
LA MEJOR OPCIÓN DE BIENESTAR Y PROGRESO,
formar cooperadores felices, auto-gestionables,
mentalmente seguros y emocionalmente fuertes.

Yo SOY parte del cambio

Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM”
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BLANCA INÉS GÓMEZ

Presidenta Consejo de Administración
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El Consejo de Administración y la Gerencia agradecen de corazón a la Junta de Vigilancia,
Delegados, Cooperadores, Asesores y Proveedores en general por el apoyo y la dedicación
que nos brindaron en cada momento, para el logro de los resultados que estamos presentando.

MYRIAM SHIRLEY ARISTIZÁBAL LÓPEZ
Gerente

Apoyo económico para profesionalización
de los Cooperadores
Para “COOCREAFAM” siempre ha sido constante el apoyo económico que damos a
nuestros Cooperadores para que realicen su proceso de formación profesional, es así como
en el 2016 otorgamos subsidios por valor de $11.845.152, beneficiando a 25 Cooperadores.

Celebraciones especiales
Durante el año 2016 se realizaron las celebraciones especiales para brindar a todos nuestros
cooperadores espacios de Bienestar e integración con los compañeros, tales como:
Día de la Mujer y del Hombre
Día de la Madre y el Padre
Amor y Amistad
Día de los Niños
Navidad
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Gastos en Auxilios y Donaciones

Anexos Informe de Gestión
Erogaciones a Órganos de Administracion y Control
BONIFICACIONES

Auxilio actividades educativas

24.130.175

Auxilio actividades recreativas
Donación FUNDACREAFAM

2.030.000
820.240.447

Apoyo entidades sin ánimo de lucro

54.609.499

Apoyo programas culturales

14.072.414

Otras donaciones

10.307.737

Myriam Shirley
Aristizábal López

43645208

96.983.094

52.800

2.508.739

100.000

Fabio Alberto
Velásquez Pérez

98499438

49.806.439

30.000

193.000

100.000

50.129.439

María Consuelo
Tamayo Parra

21777147

5.888.883

2.750.000

100.000

8.738.883

Blanca Inés
Gómez

39441006

1.333.332

6.280.000

100.000

7.713.332

María Ofelia
García Giraldo

43642558

5.555.550

895.000

100.000

6.550.550

Profesional

Entidad

Nombre

Descripcion

Revisoria Fiscal

70829828

Hoyos Yepes Daniel Andres

Honorarios Revisor Fiscal

Julio Adolfo
Giraldo Marín

70952674

888.888

1.065.000

100.000

2.053.888

Abogados

10034797

Bermúdez Vélez Andrés Felipe

Honorarios Abogados

696.100

Martha Rocío
González Aguirre

Abogados

38472647

Casanova Reynolds Linda Consuelo

Honorarios Abogados

340.000

31385837

1.333.332

4.210.000

100.000

5.643.332

Abogados

43413955

Guerra Jaramillo Adriana Lucía

Honorarios Abogados

325.000

Abogados

45689961

Pereira Castilla Julie

Honorarios Abogados

1.378.908

Abogados

1128265348

Franco González Juan David

Honorarios Abogados

6.894.000

Psicólogo

42875527

Arango de Arias Nubia Estella

Intervencion Riesgo Psicosocial
Oficina Y Asesoria

1.460.000

Psicólogo

900375040

Dinámica en Servicios S.as.

Proceso Selección Personal

1.600.000

Psicólogo

900434329

Human Business Parther

Multipruebas Psicotecnicas

2.700.000

Asesoría Técnica

16281184

Escobar Franco Alejandro

Implementacion Sistema Ofimatico
Para Auditoria Y Gestion De
Riesgos

19.500.000

3.000.000

TOTAL
102.644.633

Dubian Fredy
Gómez Giraldo

70828101

2.111.109

250.000

100.000

2.461.109

Gustavo Alonso
Giraldo Alzate

70826126

2.333.331

330.000

100.000

2.763.331

Guillermo Alonso
Zuluaga Hoyos

3493883

2.666.664

328.000

100.000

3.094.664

Jorge Alberto
Pérez Martín

73127077

6.777.771

1.215.000

100.000

8.092.771

Henry de la Hoz
Sarmiento

72011897

1.444.443

4.330.000

100.000

5.874.443

Libardo Alonso
Giraldo Hoyos

8247888

6.111.105

110.000

100.000

6.321.105

Gloria Amanda
Salazar Giraldo

21778514

1.444.443

1.430.000

100.000

Julio César
Hernández
Ceballos

10127725

2.777.775

951.000

Martha Lucía
Zuluaga Usme

21907951

777.777

Arcesio De
Jesús Hoyos
Giraldo

7503167

Néstor Ariel
García Osorio
María Salomé
Zuluaga Suárez
TOTALES
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14.741.076

IDENTIFICACIÓN

VIÁTICOS

TRANSPORTE

Auxilio de salud

NOMBRE DEL
DIRECTIVO

SALARIOS

HONORARIOS

VALOR
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CONCEPTO

TOTALES

940.131.348

Egresos en favor de Asesores y Gestores
vinculados con contratos de servicios
Total
62.050.855

Asesoría Técnica

22667180

Zora Tamayo Luisa Mabel

Outsorcing Area Sistemas

31.920.000

Asesoría Técnica

43646793

Giraldo Aristizábal Yudy Andrea

Asesorias Proceso Niif

1.000.000

2.974.443

Asesoría Técnica

800015746

Confecoop Antioquia

Reapreciacion Direccionamiento
Estrategico

8.000.000

100.000

3.828.775

Asesoría Técnica

830096685

Lisim Internacional S.a.s

Desarrollo Modelo Targeting Y
Evaluation

18.900.000

925.000

100.000

1.802.777

Asesoría Técnica

900023240

Estrategia Segura Ltda

Soporte Y Actualizacion Envio
Correos Masivos

1.200.000

Asesoría Técnica

900727268

Inclusion Consulting Sas

Soporte Pdas

9.617.750

888.888

2.230.000

100.000

3.218.888

Sistemas

800245950

Opa Ltda

Asesorias, Soporte Y Gestion
Transacciones Inusuales

32.245.921

1088240064

1.333.332

3.200.000

100.000

4.633.332

Sistemas

830126387

Elibom Colombia Ltda

Mensajes Texto Enviados A
Asociados

13.427.682

21777087

6.444.438

1.365.000

100.000

7.909.438

Sistemas

900132822

Oteon S.a.s

Contrato Outsorcing Infraestructura
Info Y Telec

13.770.000

50.111.061

31.946.800

Total Honorarios Pagados

227.026.216

146.789.533
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2.701.739

1.900.000

3.000.000

236.449.133
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Balance Social
Fundación Social CREAFAM Solidaria
“Fundacreafam”
“Que la humanidad deje de estar dominada por el deseo de alcanzar ganancias
inútiles. Que se renueve entre los pueblos el sentimiento internacional de la solidaridad”.
Alicia Moreau de Justo

Para Nuestros Asociados
Para el año 2016 nos propusimos vivir el Cooperativismo y la Solidaridad, también dijimos
que soñaríamos y construiríamos la vivencia de una filosofía que trascendiera sociedades,
declaraciones que establecieron el marco que centró nuestro trabajo durante todo el año,
convirtiéndose en un reto de continuidad a lo largo del tiempo.
Los resultados logrados durante el año en la Fundación Social CREAFAM Solidaria
estuvieron enmarcados en el fortalecimiento de la estructura organizacional desde la gestión
estratégica, administrativa, social, en educación y proyectos, llegando a nuestros Asociados
con un programa social organizado, aumentando en ellos el sentido de pertenencia hacia
CREAFAM® al poder evidenciar transformaciones de las realidades que hoy enfrentan en el
SER, la familia y la comunidad, fue un año donde ratificamos a los diferentes grupos de
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que CREEMOS en ellos, brindándoles diferentes
oportunidades para cumplir sus sueños.
Por medio de procesos como la creación de Redes de Cooperación Solidaria y el proyecto
Semilla Cooperativa dijimos a los campesinos que CREAFAM® está cerca de ellos, de sus
metas y que esperamos que entre todos podamos mejorar las condiciones actuales del campo,
que tengamos campesinos felices, prósperos, enamorados de sus tierras y de su profesión.

Resumen Operativo y Financiero
En el año 2016 en las diferentes actividades educativas, formativas, deportivas, culturales
y celebraciones especiales logramos la participación de 171.728 personas de las 16 Agencias
de la Cooperativa CREAFAM®, con una inversión de $1.624.770.017, en la línea Sociocultural:
$543.647.757, en la línea Formación y Emprendimiento Solidario: $126.017.538, en la línea
de Integración y Desarrollo Familiar: $480.337.437 y Gestión Administrativa: $474.767.285.

Línea

Sociocultural
Formación y emprendimiento solidario
Integración y desarrollo familiar
Gestión administrativa

Total

Valor

$ 543.647.757
$ 126.017.538
$ 480.337.437
$ 474.767.285
$ 1.624.770.017

% Inversión
33%
8%
30%
29%
100%

Estamos seguros que si seguimos Cooperando por el crecimiento y fortalecimiento de la
estructura financiera de CREAFAM®, del programa social y del desarrollo de cada una de las
economías asociadas, estaremos más cerca de ser la mejor opción de Bienestar y Progreso
para nuestros Asociados, Cooperadores y Comunidades donde tenemos presencia.
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Oficina
Granada
Cañasgordas
El Peñol
Medellin Centro
Parque Bolivar
Villa Hermosa
San Blas
Santo Domingo
San Vicente
Barranquilla
Baranoa
Cali
Pereira
Armenia
Buenaventura
Fundacion
Calima
Total

Inversión
$106.763.290
$58.375.788
$80.664.287
$73.796.123
$22.112.973
$28.798.610
$38.849.172
$26.766.370
$50.177.503
$70.666.455
$51.090.646
$191.923.736
$33.411.880
$13.680.426
$62.770.482
$711.316.640
$3.605.636
$ 1.624.770.017

Gestión en Educación y Proyectos
Con el objetivo de promover en las niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores el
desarrollo de competencias para el conocimiento del ser, el pensamiento crítico y reflexivo,
necesario para la toma de decisiones responsables en el Cooperativismo como modelo
económico y social a seguir, favoreciendo sus finanzas y la construcción de proyectos de
vida como ciudadanos solidarios y cooperativos, durante el año adelantamos los siguientes
procesos:
En conjunto con el Comité de Educación de CREAFAM® se coordinó el pilotaje inicial
del programa COONEXION: “Educación Cooperativa y Financiera para el SER” de
la COOPERATIVA CREAFAM® por medio del cual logramos vincular en este proceso de
formación a Asociados en las diferentes agencias.

Informe de Gestión 2016

Inversión por oficina

Participamos en la Red Nacional de Fundaciones donde se adelantan dos grandes proyectos,
la Educación Financiera con la metodología AFLATOUN y la Educación ambiental.
Participamos del Comité de Educación de CONFECOOP Antioquia donde se adelantaron
estrategias para fortalecer la Educación Cooperativa, conociendo los diferentes modelos
educativos de las Cooperativas y recibiendo directrices generales para la puesta en
marcha del Proyecto Educativo Social y Empresarial PESEM.

Gestión Social
Como una de nuestras principales funciones desarrollamos durante el año 2016 un programa
social que tenía como objetivo generar espacios de aprendizaje, recreación y de integración
en nuestra Base Social, es de esta manera como los programas AMIGUITOS BUENA ONDA,
LIDERAZGO JUVENIL, LA PAREJA VÍNCULO DE LA FAMILIA, EL CLUB COOPERATIVO
EDAD DE ORO, EL CLUB DEPORTIVO Y LA ESCUELA DE ARTES ya reúnen 4.454 personas
que periódicamente están viviendo la filosofía Cooperativa. a continuación se describen los
principales logros de la gestión social:
Se Llevó a cabo el programa social enfocado a los niños, jóvenes, las parejas y los
adultos mayores para el cual aplicamos una metodología por ciclos trimestrales donde
fortalecimos los temas del SER, Cooperativismo y Familia.

Seguimos estructurando el programa de Emprendimiento Solidario, apoyando las
diferentes organizaciones sociales de las comunidades donde tenemos presencia,
además seguimos apoyando las Redes de Cooperación Solidaria “GRANSOL” del
Municipio de Granada, la Red del Municipio de El Peñol y el Colectivo de Comunicaciones
y Reporteritos de Granada.
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Participamos del proceso que se viene realizando con COOINGRA, cumplimos con
las diferentes actividades formativas, recreativas, deportivas y culturales, fue un año
donde nos concentramos en construir el direccionamiento estratégico, de esta manera
esperamos fortalecer la gestión con los futuros cooperativistas en Granada y articular la
gestión que realizamos desde CREAFAM® y COOGRANADA en el orden nacional.

Seguimos Invitando a nuestros Asociados para vivir la solidaridad con aquellas personas
que lo necesitan, fue de esta manera como realizamos la Cooperatón CREAFAM®,
logrando recolectar juguetes, ropa y alimentos que fueron entregados en el mes de
diciembre, llevando una sonrisa a niños, jóvenes y familias beneficiadas.

Con el objetivo de reconocer los diferentes roles de nuestros Asociados y de generar
espacios de integración, recreación y turismo, tuvimos para nuestros Asociados
las diferentes celebraciones clásicas y el día de la familia asociada, el evento más
representativo de CREAFAM® donde se reconoce el papel fundamental que tiene la
familia en la Comunidad.

Gestión Estratégica

En el programa turismo con-sentido seguimos trabajando fuerte, con el objetivo de
tener para los Asociados un portafolio constante de manera que puedan compartir con
sus familias y amigos de los diferentes días de sol y excursiones, en el año 2016 1038
personas disfrutaron de los programas regionales de San Andrés, Santa Marta, El Eje
Cafetero, El Sur de Colombia, El Amazonas, El Oriente Antioqueño y del Crucero por
Costa Rica, Gran Caimán, Colón, Jamaica y Cartagena de Indias.
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Con el objetivo de fortalecer la gestión
del programa social y la Fundación
Social CREAFAM Solidaria definimos
el direccionamiento estratégico con
su misión, visión, política de gestión,
líneas de intervención social, objetivos
estratégicos
y
el
organigrama,
adicionalmente
caracterizamos
el proceso social y el proceso
administrativo, el mapa de procesos y
el organigrama.
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El Centro Recreativo el Rocío sigue siendo una de las opciones que nuestros Asociados
utilizan para compartir con familiares y amigos, para el año 2016 logramos unos ingresos
de $29.592.581, también fue necesario realizar inversiones en la zona húmeda de
manera que podamos garantizar un excelente servicio.
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Se diseñó una herramienta con el propósito de apoyar la gestión del coordinador social
en cada Agencia; logrando enfocar su capacidad en la planeación de actividades, de
manera que se convierta en su aliado a la hora de implementar y medir sus resultados
en cada actividad que ejecute.

16

Gestión Administrativa
Para FUNDACREAFAM su principal objetivo es el bienestar y felicidad de los Cooperadores,
es por esto que se viene estructurando un programa que nos permita el cumplimiento no solo
del componente de compensación económica, sino también un programa de formación y de
beneficios sociales que les permitan a ellos cumplir sus sueños, todo esto lo realizamos con
la seguridad que es la mejor forma de garantizar que nuestros Asociados recibirán siempre su
mejor versión.
Seguimos fortaleciendo
financieramente la
fundación, si bien nuestra filosofía no es generar
grandes excedentes, si realizamos los ajustes
necesarios para garantizar que los ingresos sean
suficientes para cubrir los gastos administrativos
y generales para sostener la estructura que se
viene desarrollando, de esta manera y con la
gestión de recursos del sector público, privado
y el aporte de los Asociados en el año 2016
logramos aportar recursos para el desarrollo
del programa social, llegando a un indicador de
cubrimiento del 29% del total de la inversión.

Uno de los proyectos encomendados a FUNDACREAFAM es cumplir el sueño de tener
un Centro Recreativo en el Municipio de Granada, en el año 2016 con recursos de los
excedentes de la Cooperativa CREAFAM® y de la Fundación se creó el fondo para
llevar a cabo este sueño, estamos esperando cumplir con ajustes técnicos para poder
adquirir las licencias y retomar la construcción de este espacio, en esta primera etapa
esperamos tener la zona húmeda, zona sanitaria y el edificio principal.

Agradecimientos
Queremos resaltar que los logros obtenidos han sido posibles gracias a la sinergia y apoyo
que tenemos por parte del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, La Gerencia, El
Revisor Fiscal, Cooperadores de la Cooperativa CREAFAM®, a la Junta Directiva y el gran
equipo de Cooperadores de la Fundación Social, unidos estamos construyendo un mejor
futuro para nuestras familias asociadas.

MYRIAM SHIRLEY ARISTIZÁBAL LÓPEZ

Presidenta Junta Directiva FUNDACREAFAM
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Director Ejecutivo FUNDACREAFAM
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Encuentro de integrantes del Consejo de Administración y
Junta de Vigilancia:
Los días 24 y 25 de noviembre se llevó a cabo en el municipio de Granada la formación de
13 Directivos, Gerencia y Secretaria General, quienes recibieron su respectiva certificación el
día 26 de noviembre en el marco del conversatorio “Educación Cooperativa, reflexión para el
sector” en memoria del Maestro Gonzalo Pérez Valencia

Informe de Educación 2016
“El gran objetivo de la educación no es el conocimiento, sino la acción.”
(Herbert spencer).
Nuestra Cooperativa CREAFAM® es consciente de la importancia de la Asociatividad de
los individuos para generar condiciones de bienestar y calidad de vida, adicionalmente, la
educación genera elementos trascendentales que permiten desarrollar una mayor participación
de los Asociados de diversas formas implementadas en el modelo cooperativo.
Durante el año 2016, la Cooperativa CREAFAM® y su Fundación Social CREAFAM Solidaria
contribuyeron de diversas formas a la Educación por medio de diferentes actividades realizadas
en las agencias donde hace presencia y con las que consideramos se cumplieron los objetivos
planteados por el comité de Educación, como la entrega de kits escolares, becas para estudios
superiores, curso básico de cooperativismo (virtual), auxilios de estudios para cooperadores,
capacitación a través del Proyecto Educativo Socioempresarial Solidario (PESEMS), inversión
en mejoramiento de escuelas y transporte escolar.
Se realizaron charlas y actividades de bienvenida en las que participaron activamente los
Asociados nuevos, con el fin de que conocieran la historia, servicios y beneficios que ofrece
la Cooperativa CREAFAM®.
Por medio del programa COONEXIÓN “Educación Cooperativa y Financiera para el
SER” de la COOPERATIVA CREAFAM®, 348 Asociados fueron vinculados a procesos de
formación en las diferentes agencias, arrojando como resultado 76 adultos certificados como
“Ciudadanos Solidarios y Cooperativos”, 30 niños certificados como “Semillas Solidarias
y Cooperativas” y 242 Asociados más que se encuentran en el proceso de formación para
certificarse.
Durante el 2016 se establecieron estrategias y herramientas de comunicación que facilitaron
la entrega de contenidos a los coordinadores del programa en las diferentes agencias y que
permitieron mantener abierto el vínculo con los Animadores Educativos.
Estos programas se han llevado a cabo en agencias como: Granada, El Peñol, Medellín
Centro, Parque Bolívar, Villa hermosa, Pereira, Buenaventura, Barranquilla, Baranoa y Cali.
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Conversatorio y homenaje a
Gonzalo Pérez Valencia:
El pasado 26 de noviembre se llevó a cabo
el conversatorio “Educación Cooperativa,
reflexión para el sector” en memoria del
Maestro Gonzalo Pérez Valencia, quien
realizó importantes aportes a la Economía
Solidaria, particularmente a la Cooperativa
CREAFAM® le hizo entregas significativas
para la construcción del PESEMS.
Adicionalmente, por ley, CREAFAM® destina el 20% de sus excedentes a la Educación
Formal, para el año 2016 se destinaron en total cuatrocientos treinta y siete millones quinientos
setenta y tres mil seiscientos sesenta pesos ($437.573.660), con los que se realizan diferentes
proyectos de beneficio social, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros
Asociados.
A continuación se presenta el informe de los proyectos desarrollados durante el año 2016 con
los recursos destinados por ley para Educación Formal en diferentes años, de los cuales algunos
concluyeron su entrega en el año 2016 y otros fueron entregados en enero del año 2017:

Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM”
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Se invirtieron trece millones cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos un pesos
($13´466.501) correspondientes a excedentes del año 2013. Con excedentes del año
2015 se ejecutaron veintisiete millones trescientos veinticinco mil pesos ($27´325.000),
quedaron pendientes recursos por valor de veintitrés millones ciento setenta y cinco
mil pesos ($23´175.000) para ser ejecutados en el año 2017. Con una parte de estos
recursos se cubren los tiquetes de los estudiantes de la jornada sabatina de la Institución
Educativa Jorge Alberto Gómez Gómez (INEJAGO), y otra parte cubre el valor de las
siguientes rutas en la zona rural:
RUTA
RUTA
RUTA
RUTA

No.
No.
No.
No.

1:
2:
3:
4:

La merced, La Quiebra, Los Medios.
El Oso, La Florida, Buenavista Santa Ana.
Quebradona Abajo, El Libertador, El Empalme, Santa Ana.
El Tabor, La Cascada, El Edén. Recorrido.

Unidades Sanitarias, Institución Educativa Jorge Alberto Gómez Gómez
(INEJAGO):

Esta inversión fue realizada en conjunto con la Alianza por Granada, en total se invirtieron
setenta y nueve millones doscientos treinta y cinco mil seiscientos pesos ($79´235.600), este
proyecto fue ejecutado con excedentes del año 2014; allí se realizó remodelación total a las
unidades sanitarias masculinas de INEJAGO ya que se encontraban bastante deterioradas.

Centro Educativo Rural Potrerito - San Vicente:

• Centro Educativo Rural La Aguada – Cañasgordas:
Informe de Gestión 2016

Transporte Escolar:

La inversión total de este proyecto fue de treinta y ocho millones seiscientos setenta y
cuatro mil seiscientos treinta y ocho pesos ($38´674.638), el Municipio de Cañasgordas
también se unió a esta causa. La entrega se hizo el 23 de enero de 2017, con la que se
logra beneficiar a 14 niños de esta vereda y a toda la comunidad realizando mejoras en los
espacios y garantizando aprendizajes óptimos e integraciones comunitarias para el Bienestar
y Progreso de los Cañasgordenses.

• Becas Educativas:
Para este proyecto se destinaron recursos de educación formal de la siguiente manera:
Excedentes del año 2014: cincuenta millones de pesos ($50´000.000), de estos recursos se
han entregado hasta el momento noventa y cuatro (94) subsidios por un valor total de cuarenta
y siete millones de pesos ($47´000.000), beneficiando a noventa y cuatro (94) estudiantes que
se encuentran cursando sus estudios superiores en diferentes Instituciones y Universidades
de Colombia.
Excedentes del año 2015: cincuenta millones de pesos ($50´000.000), de estos recursos
se han entregado cuarenta y ocho subsidios, por un valor total de veinticuatro millones de
pesos ($24´000.000), beneficiando a 48 estudiantes que se encuentran realizando su estudios
superiores en diferentes lugares del país.
La inversión de los excedentes del año 2015 fue asignada de la siguiente manera:

La inversión total fue por valor de cien millones cuatrocientos noventa mil cuatrocientos
sesenta y seis pesos ($100´490.466) con excedentes del año 2012 y 2013, a esta causa
se sumó el municipio aportando la mano de obra para la demolición de la escuela antigua;
así mismo con un emotivo acto el día 16 de enero de 2017 se hizo entrega de esta escuela
totalmente transformada, donde los niños y niñas podrán disfrutar de instalaciones más
cómodas y seguras, garantizando un aprendizaje óptimo y donde la comunidad cuenta con
un espacio para generar mayor integración comunitaria y ayuda mutua.
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Mejoramiento Unidades Sanitarias INEJAGO damas Granada

$ 100´000.000

C.E.R. La Alianza de El Peñol 					

$ 60´000.000

Instit. Educ. Bernardo Sierra sede Guayabal de Cañasgordas

$ 50´000.000

C.E.R. La Honda de San Vicente

$ 67´073.660

		

Instit. Ed. Agropecuaria de Campeche, sede n°3 - Baranoa

$ 60´000.000

Subsidios estudiantiles 					

$ 50´000.000

Transporte Escolar						$ 50´500.000
TOTAL FONDO EDUCACIÓN 2015 				

$ 437´573.660

Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM”
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EXCEDENTES AÑO		

VALOR DESTINADO

2004 			$82’920.000
2005			$159’846.000
2006			$176’275.725
2007			$160’106.557
2008			$180’206.432
2009			$209’143.380
2010			$127’305.656

EXCEDENTES AÑO		

VALOR DESTINADO

2011			
2012			
2013			
2014			
2015			
2016 			

$
$
$
$
$
$

TOTAL			

$ 2.334´223.188

238’551.517
174’124.705
170’490.466
217´679.090
221´973.317
437´573.660

• kits escolares:
En el año 2016 se realizó entrega de dieciséis mil setecientos (16.700) Kits escolares, los
cuales fueron distribuidos equitativamente en todas las agencias de acuerdo al porcentaje de
participación de los Asociados, el gasto inversión total por parte de la Cooperativa CREAFAM®
fue de cincuenta y siete millones quinientos sesenta y un mil trescientos ochenta y siete
pesos ($57.561.387), y el aporte por parte de los Asociados fue de cuarenta y cuatro millones
seiscientos cincuenta y cinco mil quinientos pesos ($44´655.500); de esta manera se logró
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, pues estos elementos son una herramienta
fundamental para la educación.

• Curso Básico de Cooperativismo:
En convenio con la Asociación Antioqueña de Cooperativas de Antioquia (CONFECOOP
ANTIOQUIA), se logró certificar de manera virtual a 61 delegados elegidos para los períodos
2017 – 2018 y 26 estudiantes beneficiados con Becas Educativas.
La educación permite afianzar la responsabilidad que tienen las cooperativas frente
a la intervención social que deben realizar, al reivindicar socialmente las necesidades y
requerimientos de la población, especialmente las que el orden social ha establecido.
En el 2017 CREAFAM® seguirá comprometida con la Educación Cooperativa con sus
Asociados, Directivos y Cooperadores.
“La educación está ligada a la comunicación y la información, pues son piezas claves de
gestión empresarial y desarrollo humano”.
Educativamente,

MARÍA CONSUELO TAMAYO P
Coordinadora
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GLADYS EUGENIA GIRALDO L.
Secretaria
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A continuación presentamos la inversión acumulada año tras año que ha realizado la
Cooperativa CREAFAM® en sus últimos 12 años:

Informe Comité de Solidaridad
Cooperativa de Ahorro y Crédito
CREAFAM® “COOCREAFAM”

Gestión Año 2016
La vida institucional de “COOCREAFAM” cobra sentido
cuando ayudamos a que la vida de otros sea mejor…
Así vivimos la magia de la Solidaridad.
La Solidaridad es una palabra que trasciende a la unión, pues todos los hombres de
cualquier condición se dan cuenta de que no pueden vivir solos, porque el hombre es social
por naturaleza. Es por ello que la solidaridad debe ser desarrollada y promovida desde todos
los ámbitos y áreas de nuestra Cooperativa CREAFAM®, tanto con el prójimo más cercano
como con el hermano más distante.
CREAFAM® busca desarrollar estrategias para mejorar las vidas de nuestros Asociados
y comunidad en general, pues la solidaridad es uno de los principios básicos de nuestra
organización, su importancia es radical para un buen desarrollo de la sociedad, porque es lo
justo, porque todos necesitamos de todos, porque todos estamos juntos en este barco de
la civilización y ayuda mutua; porque somos seres humanos, iguales en dignidad y derechos.
Durante el año 2016, CREAFAM® continuó entregando apoyo y fortaleza por medio del
fondo de solidaridad, dando una voz de aliento a aquellas personas más necesitadas. Se
entregaron ayudas por un valor total de ciento tres millones cuatrocientos nueve mil pesos
($103´409.000), mediante apoyo en temas de calamidades y contingencias, en momentos
difíciles y de mayor necesidad, esto a través de auxilios para compra de medicamentos,
mercados, reparación de viviendas en mal estado ocasionados por desastres naturales como
avalanchas, incendios, vendavales y terremotos, terapias de rehabilitación, aporte a entidades
sociales y comunidad en general, entre otros.

Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM”
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Para el tema de salud se entregaron
auxilios por valor de noventa y cinco
millones doscientos treinta y ocho mil pesos
($95.238.000), este es un beneficio al que
nuestros Asociados tienen derecho por
concepto de consultas con médico general,
consultas con especialistas, radiografías,
exámenes de laboratorio, odontología y
auxilios de maternidad, beneficio del cual
pueden disfrutar de acuerdo a lo estipulado
en nuestro reglamento.
Otros aportes realizados durante el año 2016
fueron entregados de la siguiente manera:

En cumplimiento de las funciones legales consignadas en el Art. 40 de la Ley 79 de 1988,
lo contemplado en los Estatutos de “COOCREAFAM” y la Circular Básica Jurídica; la Junta de
Vigilancia informa sus labores en calidad de Organismo de Control Social de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM”. Los aspectos más relevantes de las actividades
realizadas durante el ejercicio económico del año 2016 fueron los siguientes:
Se realizaron 12 reuniones ordinarias mensuales.
Asistencia a las reuniones del Consejo de Administración las veces en las que el Consejo
realizó citación previa, y en el cual se brindó el respectivo informe por parte de la Junta
de Vigilancia y recomendaciones al Consejo para la toma de decisiones.

Apoyamos algunas entidades sociales para el cumplimiento de su objeto, beneficiando a
la comunidad que hace parte de su entorno, el valor total fue de tres millones quinientos
mil pesos ($3´500.000).

Se hizo presencia en los diferentes Comités y Juntas Directivas que tiene constituidos la
Cooperativa CREAFAM®, entre ellos:

El 2016 fue un año donde se benefició un gran número de Asociados y comunidad en
general, así mismo, el Comité de Solidaridad continuará trabajando con mucho ánimo, entrega
y responsabilidad para seguir contribuyendo al bienestar de quienes realmente lo necesitan
y demostrando que en CREAFAM® TRANSFORMAMOS SERVICIOS FINANCIEROS EN
BENEFICIOS SOCIALES.

BLANCA INÉS GÓMEZ
Coordinadora

Informe Comité de Solidaridad

Comité de Educación.
Comité de Solidaridad
Comité Evaluador de Cartera
Comité Riesgo de Liquidez
Comité NIIF
Comité Autocontrol
Comité de crédito
Junta Directiva COOINGRA
En especial, en los comités de educación y solidaridad se verificó que las erogaciones
de convenios y otros gastos con cargo a los fondos sociales se ajustarán a los Estatutos
y Reglamentos.

Solidariamente,
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Aportamos diez millones cuatrocientos mil pesos ($10´400.000) para algunos de nuestros
Asociados que tuvieron calamidades y contingencias con su salud, alimentación,
viviendas, entre otros.

Brindamos apoyo con el subsidio de intereses para Asociados que durante el año
presentaron dificultades económicas, para el pago de sus obligaciones con la
Cooperativa, los recursos aportados fueron de siete millones seiscientos sesenta y ocho
mil pesos ($7´668.000).
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A continuación relacionamos el aporte total
que hizo la Cooperativa por diferentes conceptos
en solidaridad, donde no solamente afectó el
fondo sino también el gasto:

GLADYS EUGENIA GIRALDO L.
Secretaria

Asistencia a inauguración y entrega de las escuelas del Centro Educativo Rural La
Aguada en Cañasgordas y Centro Educativo Rural Potrerito en San Vicente, proyectos
que se ejecutaron durante el año 2016 y fueron entregados en enero del año 2017.

Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM”
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Asistencia al congreso nacional cooperativo, encuentros de juntas de vigilancia, eventos
organizados por las diferentes entidades gremiales de vigilancia y control del sector
solidario

Cooperativa de Ahorro y Crédito
CREAFAM “COOCREAFAM”
®

Informe de Gestión 2016

Participación en la realización de las Preasambleas y días de la familia en las diferentes
agencias.

Se dio respuesta oportuna a los requerimientos recibidos por parte de la Superintendencia
de la Economía Solidaria, sobre las peticiones y quejas presentadas por los Asociados.
En Materia de SIPLAFT se asistió a las capacitaciones otorgadas por la Cooperativa.
Se realizó análisis a la base de datos con el fin de verificar la habilidad e inhabilidad
de los Delegados para participar en la Asamblea General de Delegados del año 2016
(convocatoria realizada por el Consejo de Administración mediante los acuerdos N°087)
y para el año 2017 (convocatoria realizada mediante el acuerdo N° 098).
Por último se concluye que en lo económico y en lo social, la Cooperativa CREAFAM® viene
dando cumplimiento a su objeto social, las decisiones tomadas se ajustan a las instrucciones
dadas por la Asamblea General, los Estatutos y la normatividad legal vigente y se desarrollan
actividades que permiten el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros Asociados, sus
familias y comunidad en general.
Agradecemos infinitamente a las personas que depositaron el voto de confianza para ser
parte de la Junta de Vigilancia de CREAFAM® y las demás personas que han contribuido al
buen funcionamiento y cumplimiento del deber como integrantes de este organismo, a los
Asociados hábiles y activos por el uso constante de los productos y servicios al igual que la
promoción y publicidad de nuestra Cooperativa CREAFAM®.
“La unión hace la fuerza… cuando hay trabajo en equipo y colaboración,
podemos lograr grandes cosas”
Cooperativamente,

JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ C.
Coordinador

60

Informe Junta de Vigilancia

GLORIA AMANDA SALAZAR G.
Secretaria

Balance

General
Somos
Cooperación Progreso
Bienestar Felicidad
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Responsabilidad del Revisor Fiscal

Dictamen e Informe
de la Revisoría Fiscal
A los honorables Asociados de la Cooperativa de Ahorro y Credito CREAFAM® ¨COOCREAFAM¨
En calidad de Revisor Fiscal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM®
¨COOCREAFAM¨. Nombrado por la Asamblea General ordinaria de delegados en el mes de
marzo de 2016, y en ejercicio de mis funciones manifiesto que:

Entidad y Período de Dictamen
He examinado el Estado de Situación Financiera de La Cooperativa de Ahorro y Crédito
CREAFAM® ¨COOCREAFAM¨ y los correspondientes: Estados de Resultados Integral, Estado
de Cambios en el Patrimonio, El Estado de Flujos de Efectivo y las Revelaciones que incluyen
un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa, los
cuales fueron preparados conforme a la sección 3 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015 y
Artículo 3 del Decreto 2496 del 2015 (Salvo en el tratamiento de la Cartera de Créditos y su
deterioro, y el de los aportes sociales), que es congruente, en todo aspecto significativo con
las Normas Internacionales de Información Financiera para las PYMES (NIIF para PYMES), por
el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2016 y 2015.

Responsabilidad de la Administración
Los Estados Financieros Certificados que se adjuntan son responsabilidad de la
administración de la Cooperativa, quien supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con el
anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, así como las directrices de las orientaciones profesionales
y técnicas del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, junto con el Manual de Políticas
Contables adoptadas por La Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® ¨COOCREAFAM¨, de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera .
Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener control interno relevante en
la preparación y presentación de los Estados Financieros para que estén libres de importancia
relativa debido a fraude o error; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas, así como
establecer las estimaciones contables que sean razonables.
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Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros adjuntos,
realizando una auditoría de conformidad con las normas de auditoría vigentes.
Dichas normas exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, así como la planificación
y la ejecución de pruebas selectivas de los documentos y registros de contabilidad, con el fin de
obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores materiales.
La auditoría de los estados financieros comprende entre otras cosas, realizar procedimientos
para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros.
Los procedimientos analíticos de revisión dependen del juicio del auditor, incluida la valoración
del riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros, debido al fraude y error.
Al efectuar las valoraciones de riesgo, se tuvo en cuenta el control interno relevante de la
Cooperativa para la preparación y razonable presentación de los estados financieros, con el fin
de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados para las circunstancias.
Por lo anterior, considero que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base
razonable para fundamentar la opinión que expreso más adelante.

Resultados y Riesgos.
Al 31 de diciembre del año 2016 La Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM®
¨COOCREAFAM¨ obtuvo excedentes por $2.287.535.494, registrando incremento patrimonial
e indicadores financieros apropiados para este tipo de entidades, lo que reduce el riesgo que
comprometa la continuidad del negocio en marcha, es muy importante continuar con la buena
gestión para mantener todos los indicadores en porcentajes satisfactorios, además de seguir
aumentando el valor patrimonial de la entidad.

Cumplimiento a la aplicación de Normas Contables.
Es pertinente mencionar que las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados
en Colombia, contempladas en el Decreto 2649 de 1993, tuvieron vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2015 para las entidades clasificadas en el grupo 2 de acuerdo a la ley 1314 del
2009, por esto los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 no incluidos en este dictamen,
fueron preparados bajo las normas y principios vigentes a esa fecha y fueron auditados por mí,
sobre los cuales emití opinión sin salvedades con fecha de febrero 4 de 2016.
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y 1 enero de 2015 preparados con
base en el nuevo marco normativo establecido en el Decreto 3022 de 2013, hoy Decreto
Único Reglamentario 2420 de 2015 se presentan sólo para propósitos comparativos y por
consiguiente, mi trabajo con respecto a ellos consistió en revisar selectivamente los ajustes,
las eliminaciones, las reclasificaciones y los reconocimientos necesarios para converger al
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la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® ¨COOCREAFAM¨ cumple en forma adecuada y
oportuna con las obligaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en cumplimiento
de lo exigido en el artículo 11 del Decreto Reglamentario 1406 de 1999.

Opinión

Informe de Gestión y Coincidencia con
los Estados Financieros

En mi opinión, los estados financieros, tomados de la contabilidad,
presentan
razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito CREAFAM® ¨COOCREAFAM¨ al 31 de diciembre de 2016, así como los
resultados de sus operaciones y flujos de efectivo terminados en dicha fecha de conformidad
con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Cumplimiento de Normas sobre
Documentación y Control Interno.
Declaro que durante dicho período, los registros se llevaron de acuerdo con las normas
legales y la técnica contable, así mismo, las operaciones registradas en los libros y los actos
de la administración se ajustaron al Estatuto y a las decisiones de la Asamblea de Delegados
y del consejo de administración, que la correspondencia, los comprobantes de contabilidad
y los libros de actas se llevan y se conservan en debida forma. La Cooperativa de Ahorro
y Crédito CREAFAM® ¨COOCREAFAM¨, observa las medidas adecuadas de control interno,
conservación y custodia de los bienes propios y de los de terceros que están en su poder.
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nuevo marco normativo, efectuados con el fin de determinar su impacto en los estados
financieros al 31 de diciembre de 2016 y no con el propósito de expresar una opinión separada
con respecto a ellos.

En el informe de Gestión presentado por la Gerente y El Consejo de Administración
preparados en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, no forman parte integral
de los estados financieros auditados al cierre del año 2016, sin embargo, este incluye cifras
globales coincidentes con los Estados Financieros examinados, así como las actividades
descritas en el que generaron operaciones económicas que fueron registradas contablemente
y forman parte de los Estados Financieros Certificados. En dicho informe se menciona que
al 31 de diciembre de 2016, La Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® ¨COOCREAFAM¨
cumple en forma adecuada con lo dispuesto en la ley 603 del 2000 en propiedad intelectual
y derechos de autor.

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 y 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.

Cumplimiento de otras normas diferentes a las Contables
De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros
de contabilidad de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, en mi opinión
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Daniel Andrés Hoyos Yepes
Revisor Fiscal
T.P. No. 126.688-T
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Por los años terminados en diciembre de 2016 y 2015 (Expresado en miles de pesos)
Activo Corriente

NOTA

DIC 31 DE 2016

DIC 31 2015

ENE 01 2015

VARIACIÓN

NOTA

6

3.887.388

3.842.237

4.887.769

45.151

DEPÓSITOS

Activos financieros de
inversón

7

7.851.477

7.700.098

6.717.236

151.379

CARTERA DE CRÉDITOS

8

27.211.473

29.443.402

27.097.425

(2.231.928)

Vivienda

904.153

1.029.536

986.664

(125.383)

Consumo

17.246.717

14.849.007

12.393.645

2.397.710

Microcrédito

2.610

650.536

1.234.410

(647.926)

Comercial

8.991.961

12.685.068

12.319.049

(3.693.108)

Menos: deterioro de
cartera

-997.587

-695.336

-630.066

(302.251)

Intereses cartera de
créditos

1.179.859

999.914

870.603

179.945

Menos: deterioro intereses

-116.239

-75.324

-76.881

(40.915)

263.043

203.397

149.043

59.646

39.213.381

41.189.134

38.851.472

-1.975.753

9

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Activo No Corriente
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Pasivo Corriente

Efectivo y equivalente de
efectivo

Cuentas por cobrar

12

7

129.209

105.585

84.127

23.624

CARTERA DE CRÉDITOS

8

66.176.160

54.110.885

44.443.973

12.065.275

DIC 31 DE 2016

DIC 31 2015

ENE 01 2015

VARIACIÓN

83.104.658

76.642.049

68.342.415

6.462.609

Depósitos de ahorro
a la vista

30.160.015

29.370.597

26.226.587

789.419

Depósitos de ahorro a
término

50.131.347

44.617.312

40.241.054

5.514.036

Depositos de ahorro
contractual

2.813.295

2.654.141

1.874.774

159.154

Obligaciones fras y otros
pasivos

13

2.350.149

239.368

651.118

2.110.781

Cuentas por pagar

14

1.573.539

2.030.372

1.698.097

(456.832)

Pasivos por impuestos
corrientes

15

60.403

54.676

47.197

5.727

Beneficios a empleados

16

373.296

353.657

346.572

19.638

Fondos sociales y
mutuales

17

115.376

0

0

115.376

Otros pasivos

18

78.939

98.544

91.148

(19.606)

Pasivos estimados y
provisiones

19

0

132.058

377.936

(132.058)

87.656.360

79.550.725

71.554.483

8.105.635

1.691.343

1.746.085

330.411

(54.742)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Activos financieros de
inversión
Vivienda

2.650.609

2.942.273

2.994.739

(291.664)

Consumo

33.819.783

29.908.359

24.072.339

3.911.423

Microcrédito

663.201

715.365

1.408.565

(52.164)

DEPÓSITOS

Comercial

31.677.921

22.755.718

17.954.617

8.922.203

Menos: deterioro general
de cartera

1.578.169

1.643.723

256.727

(65.554)

-2.635.354

-2.210.831

-1.986.286

(424.523)

Depósitos de ahorro a
término
Depósitos de ahorro
contractual

113.174

102.362

73.684

10.812

TOTAL PASIVO NO
CORRIENTE

1.691.343

1.746.085

330.411

(54.742)

TOTAL PASIVO

89.347.703

81.296.810

71.884.894

8.050.893

Activos materiales (neto)

10

4.151.378

4.368.535

4.623.454

(217.157)

Activos intangibles
adquiridos

11

246.167

235.761

171.942

10.405

Bienes y servicios pagados
por anticipado

11

96.589

89.916

57.791

6.674

TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTE

70.799.503

58.910.682

49.381.287

11.888.820

TOTAL ACTIVOS

110.012.883

100.099.816

88.232.760

9.913.067
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Por los años terminados en diciembre de 2016 y 2015 (Expresado en miles de pesos)

Pasivo No Corriente
12
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NOTA

Informe de Gestión 2016

Capital aportes social

20

DIC 31 DE 2016

DIC 31 2015

ENE 01 2015

VARIACIÓN

11.351.474

10.464.114

9.543.550

887.360

Aportes sociales
temporalmente
restringuidos

2.388.572

2.087.564

1.167.000

301.008

Aportes sociales mínimos
no reducibles

8.962.902

8.376.550

8.376.550

586.352

Estado de Resultados Integrales

Normas Internacionales de Información Financiera

Por los años terminados en diciembre de 2016 y 2015 (Expresado en miles de pesos)
Ingresos Actividades Ordinarias
Nota

Dic 31 de 2016

Dic 31 2015

Variación

%Variación

Intereses cartera de crédito

24

16.756.411

14.682.584

2.073.827

14,12%

Recuperaciones

25

456.565

357.596

98.969

27,68%

Intereses equivalentes de
efectivo

26

234.604

110.587

124.017

112,14%

571.780

387.238

184.542

47,66%

376.110

331.291

44.818

13,53%

18.395.471

15.869.298

2.526.173

15,92%

3.676.949

3.179.577

497.372

15,64%

14.718.522

12.689.721

2.028.801

15,99%

Reserva y fondos
destinación especifica

21

5.705.833

4.830.686

4.608.713

875.147

Excedentes acumulados

22

1.320.338

1.085.737

1.085.737

234.600

2.287.535

2.422.469

1.109.867

(134.933)

Valoración de inversiones

TOTAL PATRIMONIO

20.665.180

18.803.006

16.347.866

1.862.174

TOTAL INGRESOS

TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

110.012.883

100.099.816

88.232.760

9.913.067

Costos Financieros

Excedentes del periodo

Informe de Gestión 2016

Patrimonio

Otros ingresos

27

35

Utilidad Bruta
GASTOS OPERACIONALES

Gastos del beneficios a
empleados

28

4.702.264

4.343.949

358.315

8,25%

Gastos generales

29

4.071.492

3.315.512

755.980

22,80%

Deterioro

30

1.983.621

1.123.040

860.581

76,63%

Amortización y agotamiento

31

251.219

241.942

9.278

3,83%

Depreciación Propiedad,
Planta Y Equipo

32

300.009

353.919

-53.909

-15,23%

Auxilios y donaciones

33

940.131

740.710

199.421

26,92%

Otros gastos

34

148.917

106.471

42.446

39,87%

GASTOS OPERACIONALES

12.397.654

10.225.542

2.172.112

21,24%

Excedente del Ejercicio
Antes de Impuestos

2.320.868

2.464.179

-143.311

-5,82%

33.332

41.710

-8.378

-20,09%

Impuesto a la riqueza
Excedente Neto del
Ejercicio

MYRIAM SHIRLEY ARISTIZÁBAL LÓPEZ
Gerente
(Ver certificación adjunta)

68

NANCY ELENA ZORA SALAZAR
Contador T.P. 62492-T
(Ver certificación adjunta)

Estado situación financiera

DANIEL ANDRÉS HOYOS YEPES
Revisor Fiscal. T.P. 126688-T
(Ver dictamen adjunto)

36

MYRIAM SHIRLEY ARISTIZÁBAL LÓPEZ
Gerente
(Ver certificación adjunta)

2.287.535

2.422.469

NANCY ELENA ZORA SALAZAR
Contador T.P. 62492-T
(Ver certificación adjunta)

-134.933

-5,57%

DANIEL ANDRÉS HOYOS YEPES
Revisor Fiscal. T.P. 126688-T
(Ver dictamen adjunto)
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Estado de Flujo de Efectivo
Normas Internacionales de Información Financiera

Normas Internacionales de Información Financiera

Por los años terminados en diciembre 31 de 2016 y 2015 (Expresado en miles de pesos)
Excedentes acumulados
Aportes
sociales
Saldo al 1 de
enero de 2015

9.543.550

Aportes
sociales netos

920.564

Reservas
Fondos dest.
Específica

Excedentes

4.608.713

Excedentes
acumulados
1.109.867

Adopción
NIIF por
primera vez
1.085.737

Otros
resultados
integrales

Total
patrimonio

0

16.347.866
920.564

Apropiación
para fondos
cooperativos
Reserva
protección de
aportes

221.973

Excedentes
de periodo de
transición

-887.893

-887.893

-221.973

0

2.422.469

Por los años terminados en diciembre 31 de 2016 y 2015 (Expresado en miles de pesos)

Flujo de efectivo por las actividades de operación

Aportes
sociales netos

887.360

4.830.686

2.422.469

Ajustes para reconciliar el excedente (déficit) neto y el efectivo
neto provisto en las actividades de Operación:

2.190.935

1.468.744

300.009

353.919

Depreciación propiedad plan y equipo

251.219

241.942

Deterioro cartera de Créditos

Amortizaciones

1.777.445

1.044.271

Deterioro cuentas por cobrar

206.176

78.769

Recuperación deterioro de cartera

2.422.469

0

1.085.737

0

Reserva
protección de
aportes

875.147

Resultados
convergencia
valor
distribuido en
defecto

-1.312.719

-1.312.719

-875.147

0

-234.603

Excedentes del
ejercicio

234.603

0

2.287.535
11.351.474

18.803.006
887.360

Apropiación
para fondos
cooperativos

Saldo al 31 de
diciembre de
2016

2.422.469

5.705.833

2.287.535

2.287.535
234.603

1.085.737

0

20.665.180

2015

2.287.535

Aumento de depósitos
10.464.114

2016

Excedentes del periodo

Aumento en cartera de créditos
Saldo al 31 de
diciembre de
2015
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Estado de Cambios en el Patrimonio
de los Asociados

Aumento en cuenta por cobrar por Intereses cartera de crédito
Aumento en cuentas por pagar intereses ahorros

-343.915

-250.156

4.478.470

3.891.212

-11.211.140

-12.715.634

6.237.647

9.466.793

-285.487

-166.210

177.784

251.676

Aumento en otros cuentas por cobrar

-136.887

-54.354

Disminución en cuentas por pagar Arrendamiento Financiero y
contrato

-173.896

-173.017

115.376

0

-347.768

145.442

Aumento/disminución otros pasivos

-42.723

-85.130

Disminución/aumento en impuestos

-14.457

13.857

Disminución/ aumento obligaciones laborales

-26.696

7.085

-5.708.247

-3.309.492

-1.229.776

581.720

-82.852

-102.572

Adquisición de intangibles

-276.066

-330.205

Efectivo neto provisto por las actividades de inversión

-358.919

-432.778

Aumento en fondos sociales
Aumento/disminución en consignaciones pendientes por
identificar

Efectivo neto provisto en Actividades de operación
Flujos de efectivo por actividades de inversión:
Adquisición en propiedad planta y equipo

MYRIAM SHIRLEY ARISTIZÁBAL LÓPEZ

Gerente

(Ver certificación adjunta)
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NANCY ELENA ZORA SALAZAR
Contador T.P. 62492-T
(Ver certificación adjunta)

DANIEL ANDRÉS HOYOS YEPES
Revisor Fiscal. T.P. 126688-T
(Ver dictamen adjunto)

Estado de Cambios en el Patrimonio de los Asociados
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Flujo de efectivo por las actividades de financiación
2.828.836

Aumento en aportes sociales

1.132.000

940.315

957.037

-671.206

-1.412.755

Distribución de excedentes

-1.312.721

-887.893

Efectivo neto provisto por las actividades de financiación

1.785.224

-211.612

196.529

-62.669

Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del periodo

11.542.335

11.605.005

Efectivo y Equivalente a efectivo al final del periodo

11.738.865

11.542.335

Disminuición en obligaciones financieras

Aumento neto en efectivo y Equivalente a Efectivo
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Aumento en obligaciones Financieras

Notas a los estados financieros

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM®

para el período terminado al 31 de diciembre de 2016
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 2016 con
16 agencias y la Dirección Administrativa.
La base social de CREAFAM® es de 59.086 Asociados, con un crecimiento en el año 2016
de 5.186 Asociados.

Red oficinas
Departamento de Antioquia

MYRIAM SHIRLEY ARISTIZÁBAL LÓPEZ
Gerente
(Ver certificación adjunta)
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NANCY ELENA ZORA SALAZAR
Contador T.P. 62492-T
(Ver certificación adjunta)

Estado de Flujo de Efectivo

DANIEL ANDRÉS HOYOS YEPES
Revisor Fiscal. T.P. 126688-T
(Ver dictamen adjunto)

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

Cali: Agencia Cali, Agencia Calima
Buenaventura: Agencia Buenaventura

Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM”
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Pereira: Agencia Pereira

Informe de Gestión 2016

Departamento del Quindío
Armenia: Agencia Armenia

Departamento del Atlántico

Barranquilla: Agencia Barranquilla
Baranoa: Agencia Baranoa.
En la actualidad se cuenta con 165 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” 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.
Los Estados Financieros de “COOCREAFAM” correspondientes al año terminado al 31 de
diciembre de 2016, fueron autorizados por el Consejo de Administración para su publicación
el 22 de enero de 2017, mediante acta No 472.
Los Estados Financieros de “COOCREAFAM” han sido preparados de acuerdo las Normas
de Contabilidad y de Información Financiera Aceptados en Colombia (NIIF); las cuales
comprenden la ley 1314 de 2009 y los Decretos Reglamentarios, el Decreto 2496 del 2312-2015, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por el cual se adopta
en Colombia Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la
Información, este decreto incluye algunas disposiciones especiales, particularmente las
relacionadas con el tratamiento contable de la cartera de créditos y de los aportes sociales,
además establece que para la preparación de los estados financieros individuales y separados,
las entidades vigiladas por la Supersolidaria aplicarán el marco técnico normativo dispuesto
en el anexo del Decreto 2784 de 2012, así como el anexo 1 del Decreto 2420 de 2015, salvo
el tratamiento de la cartera de crédito y su deterioro, previsto en la NIIF 9 y NIC 39, y el de los
aportes sociales previsto en el artículo 1.1.4.6.1 del nuevo decreto.
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Adicionalmente, dispone en el artículo 1.1.4.6.1 que para la preparación de los estados
financieros individuales y separados, las organizaciones de naturaleza solidaria darán a los
aportes sociales el tratamiento previsto en la Ley 79 de 1988, es decir, que los aportes sociales
tienen carácter patrimonial en su totalidad.
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Departamento de Risaralda

“COOCREAFAM” preparó y presentó sus estados financieros hasta el 31 de diciembre de
2015 cumpliendo con la circular básica contable y financiera considerando que es el medio de
normalización y regulación contable pública establecido por la Superintendencia de Economía
Solidaria de Colombia. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 son los primeros
estados financieros preparados en conformidad con las NIIF. Ver Nota Adopción por Primera
Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera, para mayor información sobre el
impacto de la adopción de las NIIF en “COOCREAFAM”.

Nota 2. Transición a las normas de contabilidad y de
información financiera aceptados en Colombia (NIIF)
En el año 2013 en el decreto 3022, el decreto 2129 del año 2014 y el Decreto 2420 de
2015, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que reglamentan la Ley
1314 de 2009 estableciendo el marco técnico normativo para los preparadores de información
financiera que conforman el grupo 2 y los periodos de preparación y presentación. El nuevo
marco técnico contable fue elaborado con base en las Normas Internacionales de Información
Financiera -NIIF- para PYMES.
Según el cronograma de aplicación, el año 2014 fue un período de preparación para definir
los planes de implementación y el año 2015 fue el período de transición para llevar a cabo en el
2016 la adopción plena del nuevo marco normativo, que requiere la preparación de un Estado
de Situación Financiera de apertura al 1 de enero del 2015 bajo la nueva normatividad, de modo
que durante todo el año 2015 se lleve a cabo la transición, con la aplicación simultánea de la
actual y la nueva normatividad contable. Los últimos estados financieros oficiales conforme a
los Decretos 2649 y 2650 de 1993 son los correspondientes al ejercicio que termina en el 31
de diciembre del 2015, los primeros estados financieros bajo la nueva normatividad serán los
del año 2016, que requieren su comparación con la información de transición del año 2015.
Los primeros estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM®“COOCREAFAM” de acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información Financiera
aceptadas en Colombia se prepararon al 31 de diciembre de 2016. Las políticas de contabilidad
indicadas se han aplicado de manera consistente desde el balance de apertura con corte
al 1 de enero de 2015 (fecha de transición). En la preparación del balance de apertura,
“COOCREAFAM” ha ajustado las cifras reportadas previamente en los estados financieros
preparados de acuerdo con los PCGA (principios de contabilidad generalmente aceptados)
colombianos. Una explicación de cómo la transición de los PCGA colombianos a las NIIF han
afectado la posición financiera de “COOCREAFAM”, se expone a continuación:
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Exenciones voluntarias: Las exenciones voluntarias contempladas en el párrafo 35.10 que
fueron aplicadas por la Cooperativa son las siguientes:
(a) Valor razonable como costo atribuido para bienes inmuebles – la Cooperativa
consideró para la determinación del costo de sus terrenos y edificios en la fecha del balance
de apertura, un avalúo efectuado en diciembre de 2014, los inmuebles valorados fueron:
Municipio
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Granada Ant
El Peñol Ant

Dirección
carrera 55 No 48 12 local 201
carrera 55 No 48 12 local 301 y 401
carrera 33 No 107ª 45
calle 54 No 47 31 Los locales No 103 y 104
calle 21 No 21 – 54
carrera 18 No 2 38 y No 2 -40

(b)
Revaluación como costo atribuido para bienes inmuebles – la Cooperativa
consideró para la determinación del costo de sus terrenos y edificios en la fecha del
balance de apertura para los siguientes bienes esta opción: El local ubicado en la
calle 21 No 21 – 46 sector centro del municipio de Granada, El local de dos niveles y
mezanine, ubicado en la carrera 36 No 86B 47 y 86B 45 del barrio Las Granjas San Blas
del municipio de Medellín. Tomando el costo reevaluado bajo el PCGA anterior.
Las exenciones voluntarias establecidas contempladas en el párrafo 35.10 que no fueron
tomadas por la Cooperativa son las siguientes:
Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos - la Cooperativa no
posee subsidiarias o asociadas.
La cooperativa no ha realizado operaciones de combinaciones de negocios
Transacciones de pagos basados en acciones – Por el régimen patrimonial de la
Cooperativa, no está en condiciones de celebrar este tipo de operaciones.
Contratos de arrendamiento financiero – El tratamiento contable que la Cooperativa dio
a sus contratos de arrendamiento es consistente con los parámetros establecidos por
las NIIF.
Diferencias de conversión acumuladas – La cooperativa no posee ni realiza transacciones
en moneda extranjera.
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Inversiones en subsidiarias, entidades controladas conjuntamente y asociadas – la
Cooperativa no posee subsidiarias o asociadas.
Pasivos por desmantelamiento incluidos en el costo de propiedad y equipo – La
Cooperativa no identificó obligaciones materiales para el desmantelamiento, retiro de
elementos de propiedades y equipo o rehabilitación del lugar sobre el que se asientan.
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Decisiones iniciales de la transición: A continuación, se exponen las exenciones y
excepciones aplicables bajo la Sección 35 en la conversión de los estados financieros bajo los
PCGA colombianos a las NIIF.

Acuerdos de Concesión de Servicios – La Cooperativa no ha realizado operaciones de
este tipo.
Instrumentos financieros compuestos – La Cooperativa no tiene instrumentos financieros
de este tipo.
Impuestos diferidos; la cooperativa pertenece a régimen tributaria especial.
Excepciones obligatorias: Las excepciones obligatorias establecidas en el párrafo 35.9 fueron
considerados en la conversión de los estados financieros individuales de la Cooperativa
teniendo en cuenta lo siguiente:
Baja de activos financieros y pasivos financieros – La Cooperativa no identificó situaciones
que impliquen diferencias en la baja de activos y pasivos financieros
Contabilidad de coberturas – La Cooperativa no desarrolla operaciones de cobertura.
Conciliaciones entre los principios contables Colombianos y las NIIF: Las siguientes
conciliaciones proveen una cuantificación de los efectos de la transición a NIIF 1 de enero
de 2015 (balance de apertura) y al 31 de diciembre de 2015 (estado de situación financiera
comparativo de la transición) y por el período 2015 para estado de resultado integral.
Conciliación del Estado de situación financiera de apertura bajo NIIF al 31 de diciembre de
2014 (1° de enero de 2015):
Conciliación de Activos:

Descripción de la cuenta
Activo
Disponible
Inversiones
Cartera de Crédito
Cuentas por Cobrar
Propiedad Planta y Equipo
Diferidos
Otros Activos

Local
87,870,19 0
1,960,444
9,571,935
70,747,676
1,015,328
2,972,527
87,049
1,515,230

NIIF
88,232,760
4,887,769
6,801,362
71,541,398
149,043
4,623,455
0
229,733

Variación
362,571
2,927,325
(2,770,573)
793,722
(866,286)
1,650,927
(87,049)
(1,285,496)

Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM”

Not a
A
B
C
D
E
F
G

77

Informe de Gestión 2016

CREAFAM® realizó la reclasificación de los recursos en cartera colectiva que estaban en
inversiones bajo el marco contable anterior, a Efectivo y Equivalente de Efectivo, por valor de
$2.927.325
Efectivo y equivalente de Efectivo
+

PCGA

NIIF

1,960,444

Equivalentes al Efectivo
( Compromiso de pago )

4,887,769

Variación
2,927,3
3 25

2,927,325

Nota E: Activos Materiales:

Bajo PCGA local, CREAFAM® mide la propiedad al costo, con valorizaciones periódicas,
que no forman parte de la base depreciable del elemento. En la fecha del estado de situación
financiera de apertura, la Cooperativa ha optado por elegir la exención opcional de medir sus
bienes inmuebles por costo revaluado bajo PCGA anterior y valor razonable, adicionalmente el
reconocimiento de unos activos por arrendamiento financiero. El superávit por revaluación de
$1.236.525 fue reclasificado al resultado de adopción por primera vez (ganancias retenidas).
La depreciación y el deterioro fueron revisados y calculados para las propiedades, planta y
equipo. En el período de transición (Año 2015), La depreciación y el deterioro fueron revisados
y calculados, de acuerdo a los criterios definidos en la política de propiedades, planta y equipo

Nota B: Inversiones:

Diferencia representada por la reclasificación de recursos en cartera colectiva, los intereses por
inversiones pertenecientes al del Fondo de Liquidez y otras inversiones en entidades asociadas.
Inversiones

PCGA

NIIF

9 ,571,,935

-

Equivalentes al Efectivo
( Compromiso de pago )

+

Intereses Fondo de Liquidez

72,626

+

Inversiones en Entidades Asociadas

84,127

6 ,801,3
3 62

Variación

Intereses cartera de crédito

-

Deterioro intereses cartera de crédito
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Variación

4,623,455

1,650,927

Difer idos

PCGA

NIIF

8 7 ,0 4 9

Variación
-

(8 7 ,0 4 9 )

8 7 ,0 4 9

Nota G: Otros Activos:

PCGA

NIIF

Variación

70,747,67
76

71,541,398

793
3 ,722

870,603

Corresponde a la reclasificación a gastos pagados por anticipado de arrendamientos y
seguros, las inversiones en entidades asociadas son reclasificadas para el rubro de inversiones.
Re-expresión de acuerdo con la política contable del nuevo marco normativo de intangibles
como licencias.
Se dio de baja a los bienes entregados en comodato, se eliminó la valorización de propiedad
planta y equipo.

76,881
Ot r os Act i vos

Corresponde a reclasificaciones entre cuentas del activo

-

D if eridos
-

Nota D: Cuentas por Cobrar:

Cuentas por Cobrar

NIIF

2,972,527

La Cooperativa realiza la reclasificación a otros activos, gastos pagados por anticipado.

2,927,325

El incremento está representado en la reclasificación de los intereses y su correspondiente
deterioro de cartera como un mayor valor de la misma, rubro que esta medido a costo amortizado

+

PCGA

Nota F: Diferidos:

(2,770,573)

Nota C: Cartera de Créditos:

Cartera de Crédito

Activos y Materiales
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Nota A: Efectivo y Equivalente de Efectivo:

PCGA

Intereses cartera de crédito

NIIF

1,,015,,328
870,603

-

Intereses Fondo de Liquidez

72,626

+
+

Deterioro intereses cartera de crédito
Empleados

76,881
62
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149,,043

Variación
) 866
6 ,286))

PCGA

NIIF

Variación

1 ,5 1 5 ,2 3 0

2 2 9 ,7 3 3

(1 ,2 8 5 ,4 9 6 )

+ Diferidos

87,049

- Bienes recibidos en pago

14,266

- Empleados

62

- Inversiones en Entidades Asociadas
- Bienes entregados en comodato
- Valorizaciones
+ Provisión otros activos
- Variación Intangibles

84,127
30,411
1,236,526
14,266
21,421

Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM”
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Conciliación de Pasivos:

Nota K: Impuesto Gravámenes y Tasas:

Pas ivo

L ocal

NI I F

Corresponde al impuesto sobre las ventas y el impuesto de industria y comercio.

V ar i aci ón

N ot a

71,371,535

71,884,894

513,359

67,373,736

68,672,826

1,299,090

H

483,250

651,118

167,868

I

1,966,956

1,698,096

(268,860)

J

47,197

47,197

(0)

K

1,500,395

437,720

(1,062,675)

0

377,936

Depósitos
Obligaciones Financieras y otros
pasivos financieros
Cuentas por Pagar
Impuestos, Gravámenes y Tasas
Otros Pasivos
Pasivos Estimados y Provisiones

L

377,936

M

Pasivos por Impu es t os

D epós i t os

PCGA
6 7 ,3 7 3 ,7 3 6

Intereses certificado de depósitos
+ a término
+ Intereses ahorro contractual

NIIF

Variación

6 8 ,6 7 2 ,8 2 6

1 ,2 9 9 ,0 9 0

1,233,480
65,610

El incremento está generado por la reclasificación de los intereses causados de las
obligaciones bancarias.

+ Intereses Créditos ordinarios
+ Arrendamiento Financiero

PCGA

NIIF

4 8 3 ,2 5 0

Variación

6 5 1 ,1 1 8

1 6 7 ,8 6 7

2,811

La variación corresponde a reclasificaciones realizadas entre cuenta del pasivo y el
reconocimiento del pasivo por arrendamiento financiero.

-

Intereses certificado de depósitos
a término
Intereses ahorro contractual

-

Intereses Créditos ordinarios

+
+

Abono para aplicar a obligaciones
Incentivos por ahorros

-
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PCGA

NIIF

1 ,9 6 6 ,9 5 6

1 ,6 9 8 ,0 9 6

1,233,480
65,610
2,811
1,031,251

4 7 ,1 9 7

4 7 ,1 9 7

-

Corresponde a la reclasificación de las consignaciones pendientes por identificar y al ajuste
en Balance de apertura de la utilidad diferida en venta a plazo, como un efecto positivo por el
reconocimiento real del ingreso en el momento de la transacción.

O t r os P as i vos

PCGA

NIIF

Variación

1 ,5 0 0 ,3 9 5

4 3 7 ,7 2 0

(1 ,0 6 2 ,6 7 5 )

-

Abono para aplicar a obligaciones

1,031,251

-

Utilidad Diferida en ventas a plazos

29,634

-

Incentivos por ahorros

1,790

Nota M: Pasivos estimados y provisiones:

PCGA
Pasivos E st i mados y P r ovi s i on es

-

+

Contrato Oneroso

140,599

+

Póliza de Protección Familiar

237,337

NIIF

Variación

3 7 7 ,9 3 6

3 7 7 ,9 3 6

Conciliación de Patrimonio:

A continuación se presentan la conciliación entre el patrimonio según el PCGA anterior y
el patrimonio bajo NIIF en la fecha de transición y al final del último período incluido en los
estados financieros anuales más recientes presentados por CREAFAM® y preparados bajo el
PCGA anterior

165,056

Nota J: Cuentas por pagar y otras:

Cuentas por pagar y O t ras

Variación

La Cooperativa CREAFAM® al realizar la evaluación de las diferentes obligaciones legales
e implícitas que tenía, determinó la existencia de un contrato oneroso y una provisión por el
compromiso generado con los Asociados según condiciones de la Póliza de protección familiar.

Nota I: Obligaciones financieras y otros pasivos financieros:

Obl i gaciones Financieras y ot r os
pasivos f i n a ncieros

NIIF

Nota L: Otros pasivos:

Nota H: Depósitos:

El incremento está generado por la reclasificación de los intereses causados de los ahorros
como un mayor valor del ahorro.

PCGA
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Descripción de la Cuenta

Variación
(2 6 8 ,8 6 0 )

Descripción de la Cuenta

L o cal

Pat r imonio

16,498,655

16,347,866

(1 5 0 , 7 8 8 )

Capital Social

9,543,550

9,543,550

0

Reservas

4,454,409

4,454,409

0
0

Fondo de Destinación Específica
Resultado del Ejercicio
Resultados del ejercico anterior
Superavit por valorizaciones

NIIF

V ar iació n

N ot a

152,528

152,528

1,109,867

1,109,867

0

0

1,085,737

1,085,737

N

1,238,301

1,775

(1,236,526)

O

1,790

Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM”
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Nota N: Resultados del ejercicio acumulado en adopción por primera vez:

Estado de Resultados

Conciliación del patrimonio local y patrimonio NIIF
S al d o d e l p at r i m o n i o b aj o n o r m as c o n t ab l e s l o c al e s
A j u s t e s p ar a r e e x p r e s ar h ac i a N I I F -

1 6 ,4 9 8 ,6 5 5

RUBRO
Ingresos

Activos a Valor Razonable

15.947.886

Intermediación Seguros

16.333

117.808

134.141

Arrendamiento Local Comercial

60.732

-

60.732

6.239

-

6.239

-5.857

5.857

-

Activos a Costo Revaluado bajo PCGA anterior local

112,198

Utilidad valoración de inversión

Reexpresión de depreciación acumulada

147,890

Suma Diferencias

Eliminación de las Valorizaciones

(1,236,526)

Reconocimiento provisión Póliza de protección Familiar

(237,337)

Reconocimiento provisión Contrato Oneroso

(140,599)

Baja activos entregados en Comodato

Saldos Conciliados

(28,619)

Reconocimiento ingresos por utilidad en Venta del centro
Recreativo el Rocío a la Fundación

29,634

Corresponde al valor reconocido bajo el PCGA anterior en valorizaciones de los activos en
Propiedad planta y equipos
Superavit por Valorización

NIIF
-

Variación
(1,236,526)

241.942

351.034

-38.641

353.919

392.560

-131.677

265.539

397.215

Arrendamiento equipo de computo IBM Arrendamiento Financiero

-74.848

-

74.848

Arrendamiento Ricoh Arrendamiento Financiero

-62.400

15.955

78.355

8.669

8.669

-

21.537

21.537

-

4.969

4.969

-

64.036

81.332

17.296

Gasto Financiero por activos arrendados IBM, Servidor de
contingencia y equipos

Conciliación del excedente al 31 de diciembre de 2015:

Remodelación de oficina

A continuación se presentan la conciliación del PCGA anterior y el excedente integral total
bajo NIIF al final del último período incluido en los Estados Financieros anuales más recientes,
presentados por CREAFAM® y preparados bajo el PCGA anterior:

Saldos Conciliados

Suma Diferencias

PCGA

Diferencia

Ingresos

15.869.298

-78.588

Operacionales

15.637.560

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

14.702.438

-935.122

1.166.859

857.653

10.267.252

-313.188

9.378.361

-1.156.378

847.181

843.190

41.710

-

309.207

Ingresos de Ejercicios Anteriores

Otros Ingresos

1.119

-1.119

Gastos

10.580.441

Gastos

Gastos de Administración

10.534.740

Gastos de Administración

Gastos No Operacionales

3.991

Impuesto de Renta y
Complementarios
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NIIF
15.947.886

No Operacionales

41.710

Otros Gastos
Impuesto de Renta y Complementarios

Costo de Ventas

3.179.577

Costo de Ventas

3.179.577

0

Costo de Ventas y de
presentación de Servicios

3.179.577

Costo de Ventas y de prestacion de
servicios

3.179.577

-

Excedentes del Ejercicio

2.187.868

Excedentes del Ejercicio

2.422.469

234.600

Notas a los estados financieros

Costos

Excedentes

Ingresos

10.580.441

-109.092

Dotación de uniformes

Diciembre 31 de 2015

10.267.252

Amortización y Agotamiento

Contrato oneroso La Torre

Estado de Resultado Acumulado

1.141
202.252

-313.188

Gastos por ajuste en cambio IBM

PCGA
1,236,526

123.664

Gastos

Arrendamientos Contrato Oneroso La Torre

Nota O: Superávit por valorización:

1.141
78.588
0

Depreciaciones

(1 5 0 , 7 8 8 )

Total ajustes NIIF - IFRS

SALDO PCGA

15.869.298

Ajuste activos años en curso

1,202,571

SALDO NIIF

-78.588

Utilidad en venta centro Recreativo

IF R S

DIFERENCIA

Informe de Gestión 2016

Informe de Gestión 2016

Resultado del saldo generado por la adopción por primera vez, dicho saldo permanecerá
en la cuenta del patrimonio y será irrepartible; en el siguiente cuadro se detalla la diferencia.

4.257

4.257

-313.188

998.119

1.311.307

-

3.179.577

3.179.577

234.600

2.422.469

2.187.868

-0

Nota 3. Bases para la preparación de los Estados Financieros
Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, el valor
revaluado y el valor razonable de acuerdo a la naturaleza de la partida como se explica en las
políticas contables descritas posteriormente.
La presentación de Estados Financieros de conformidad con las NIIF requiere que
se hagan estimados y asunciones que afectan los montos reportados y revelados en los
estados financieros, sin menoscabar la fiabilidad de la información financiera. Los resultados
reales pueden diferir de dichos estimados. Los estimados y las asunciones son revisadas
constantemente. La revisión de los estimados contables se reconoce en el período en el cual los
estimados son revisados, si la revisión afecta dicho período o en el período de la revisión y los
períodos futuros, si afecta tanto el período actual como el futuro. Las estimaciones realizadas
por la Administración, en la aplicación de las NIIF, que tienen un efecto material en los estados
financieros y aquellas que implican juicios significativos para los estados financieros anuales.

Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM”

83

Un pasivo, se clasifica como pasivo corriente cuando se mantiene principalmente para
propósitos de negociación o se espera que sea liquidado en un plazo no mayor a un año
después del período sobre el que se informa o cuando “COOCREAFAM” no tenga un derecho
incondicional para aplazar su liquidación, por al menos un año después del período sobre el
que se informa. Los demás pasivos se clasifican como pasivos no corrientes.

“COOCREAFAM” presenta estados financieros, para cumplimiento ante los entes de control y
para propósito de seguimiento administrativo interno y suministrarles información a los Asociados.

• Efectivo y equivalentes de efectivo

“COOCREAFAM” prepara sus estados financieros, excepto para la información de los
flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación y ha determinado presentar
el estado de situación financiera clasificando los activos y pasivos de acuerdo al grado de
liquidez. El estado de flujos de efectivo que se reporta está elaborado utilizando el método
indirecto. El estado de resultados integral del período es presentado detallando el resultado
del período con un desglose de los ingresos y gastos basados en su naturaleza.
La cartera de créditos y su deterioro se mide y reconoce acorde con lo contemplado en
la Circular Básica Contable y Financiera 004 del 28 de agosto de 2008, los demás activos
y pasivos se miden a costo o costo amortizado, con excepción de determinados activos y
pasivos financieros. Los activos y pasivos financieros medidos a valor razonable corresponden
a aquellos que se clasifican en la categoría de activos y pasivos a valor razonable a través de
resultados, y para algunas inversiones patrimoniales a valor razonable por medio de patrimonio.

Nota 4. Moneda de presentación y moneda funcional
Las partidas incluidas en los Estados Financieros son presentadas en pesos colombianos
que es la moneda funcional y de presentación de “COOCREAFAM”. Toda la información es
presentada en miles de pesos, excepto cuando se indique lo contrario.

Nota 5. Políticas contables significativas
De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera vigentes y las
disposiciones contempladas en el Decreto 2496 de 2015, “COOCREAFAM” adopta sus
políticas y procedimientos contables. A continuación, se detallan las políticas contables
significativas que “COOCREAFAM” aplica en la preparación de sus Estados Financieros.

1. Clasificación de activos y pasivos en corrientes y no corrientes
Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para
propósitos de negociación o se espera que sea realizado en un plazo no mayor a un año
después del período sobre el que se informa o es efectivo y equivalentes de efectivo que no
está sujeto a restricciones para su intercambio o para su uso en la cancelación de un pasivo,
al menos un año después del período sobre el que se informa. Los demás activos se clasifican
como activos no corrientes.

84

Notas a los estados financieros

Informe de Gestión 2016

Informe de Gestión 2016

También requiere que la Gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas
contables. Algunos temas que implican un mayor grado de análisis o complejidad o donde
el uso de supuestos y estimaciones son significativos para los estados financieros son los
siguientes: vida útil y valores residuales de propiedad, planta y equipo e intangibles, valor
razonable de activos financieros, arrendamientos financieros, reconocimiento y medición de
provisiones y deterioro del valor de los activos.

El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el estado
de flujos de efectivo incluyen el dinero en caja y bancos y las inversiones de alta liquidez,
fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo y sujetas a un riesgo
insignificante de cambios en su valor, con un vencimiento de tres meses o menos desde la
fecha de su adquisición.
El efectivo de “COOCREAFAM” lo componen el dinero y cheques que se encuentran en
caja, así como las cuentas bancarias y las carteras colectivas. La medición inicial del efectivo
y equivalentes del efectivo será por el método de valor razonable. Los saldos negativos en
bancos por sobregiros contables serán un menor valor del disponible en el grupo de bancos.

• Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se reconocen en el Estado de situación financiera cuando
“COOCREAFAM” se convierte en parte de acuerdo a las condiciones contractuales del
instrumento.
“COOCREAFAM” mide inicial y posteriormente los instrumentos financieros según lo expuesto
en la presente política, excepto para el tratamiento contable de la cartera y su deterioro,
y la clasificación. Para estos efectos, “COOCREAFAM” continúa atendiendo lo establecido
en el capítulo II de la circular básica contable y financiera 0004 de 2008, hasta tanto está
Superintendencia de Economía Solidaria imparta nuevas instrucciones sobre el particular. En
tal virtud, “COOCREAFAM” cumplirá con las políticas, procesos de administración del riesgo
de crédito, sistema de provisiones y procesos de control interno, calificación y revelación por
riesgo, clasificación, suspensión de la causación de rendimientos y contabilización de las
operaciones activas de crédito, así como de los demás aspectos allí señalados.
Activos financieros: “COOCREAFAM” clasifica al momento de reconocimiento inicial
sus activos financieros para la medición posterior a costo amortizado o a valor razonable
dependiendo del modelo de negocio de “COOCREAFAM” para gestionar los activos financieros
y las características de los flujos de efectivo contractuales del instrumento.
Un activo financiero se mide posteriormente a costo amortizado, usando la tasa de interés
efectiva si el activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantenerlos
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Inversiones: “COOCREAFAM” 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.
Los recursos los invierte “COOCREAFAM” con horizonte de inversión de corto plazo
constituidos para inversiones a la vista, o de corto plazo con perfil de riesgo conservador, el
destino de estos recursos son en valores de alta calidad crediticia donde se busca obtener la
mayor rentabilidad asumiendo el menor riesgo posible.

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 004 de 2008, la cual determina todos los aspectos normativos, en la clasificación, valoración
y provisiones, en adelante este término se entenderá como deterioro de la cartera de créditos.
La cartera de crédito constituye el principal activo de “COOCREAFAM” y está compuesta
por operaciones de créditos otorgados y desembolsados a los Asociados de CREAFAM® bajo
las distintas modalidades, estas son aprobadas de acuerdo con las políticas establecidas por
la entidad, las cuales cumplen con los criterios establecidos por el ente de vigilancia y control.
(Superintendencia de la Economía Solidaria).
En el momento de su reconocimiento inicial acorde con la inversión del Asociado, se
clasifica en: Consumo, Vivienda, Microcrédito y Comercial.

Clasificación: Acorde con lo contemplado en la Resolución 2015110009615 de 13 de
noviembre de 2015 Emitida por Supersolidaria, en la cual se define el catálogo único de
cuentas con fines de Supervisión, “COOCREAFAM” reconoce sus inversiones en:

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.

Fondo de Liquidez: Corresponde al monto que permanentemente debe mantener
“COOCREAFAM”, que corresponde mínimo al 10% del total de los depósitos de ahorro,
estas inversiones las realiza “COOCREAFAM” en entidades financieras de alta confiabilidad y
calificación crediticia, vigiladas por Superfinanciera, y en instrumentos de perfil conservador
con baja exposición al riesgo.

Créditos de Vivienda: Son las operaciones activas de crédito otorgadas a personas
naturales, destinada a la adquisición de vivienda nueva o usada, a la construcción de
vivienda individual o liberación de gravamen hipotecario, independiente de la cuantía y
amparada con garantía hipotecaria, acogiéndose a la ley 546 de 1999.

Por normatividad y dando cumplimiento a la misma, las inversiones del fondo de liquidez
tienen uso restrictivo, “COOCREAFAM” durante el año 2016 no realizó ningún uso del mismo,
se tiene presente que en caso de realizar algún retiro del mismo este debe ser autorizado por
la Superintendencia de la Economía Solidaria y avalado por la Revisoría Fiscal.
Al cierre de los años 2015 y 2016 se mantuvo el fondo de liquidez conforme por lo exigido
por el ente de control.
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.
Inversiones en instrumentos de patrimonio: Corresponde a los valores que “COOCREAFAM”
ha realizado como aportes en entidades de naturaleza solidaria, las cuales están valoradas al costo.
Valoración de las Inversiones: La valoración de inversiones se debe efectuar mensualmente
y los registros contables para el reconocimiento de la valoración, se realizará con la misma
frecuencia, conforme a la tasa efectiva del instrumento. Afectando el activo financiero y el
Estado de resultados Integral del período.
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para obtener los flujos de efectivo contractuales y los términos contractuales del mismo
otorgan en fechas específicas. Los flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital
e intereses sobre el valor del capital pendiente. Sin perjuicio de lo anterior, “COOCREAFAM”
puede designar un activo financiero de forma irrevocable como medido al valor razonable con
cambios en resultados.

Créditos Comerciales: Son todas las operaciones activas de crédito distintas a
aquellas que deban clasificarse como créditos de consumo, vivienda o microcréditos.
Microcréditos: Es el conjunto de operaciones activas de crédito otorgado a
microempresas cuyo saldo de endeudamiento no supere los 25 s.m.m.l.v y demás
normas que regulan este tipo de créditos.
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.

• Deterioro de la Cartera de Créditos
“COOCREAFAM” realiza la evaluación del riesgo crediticio acorde con los parámetros
establecidos en la normatividad vigente y con los criterios de evaluación de la entidad, por lo
tanto el deterioro de la cartera y los intereses se realiza conforme a lo previsto en el capítulo
II de la Circular Básica contable y Financiera, la cartera de créditos se califica en categoría
A (Riesgo normal), B (Riesgo Aceptable), C (Riesgo Apreciable), D (Riesgo Significativo) y E
(Riesgo de Incobrabilidad), de acuerdo con la edad de vencimiento y el nivel de riesgo que
presentan los créditos, en la siguiente forma:
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Consumo Microcrédito Comercial
0 - 30 días
0 - 30 días
0 - 30 días
31- 60 días
31- 60 días
31- 90 días
61- 90 días
61- 90 días
91- 180 días
91 - 180 días 91 - 120 días 181 -360 días
>180 días
> 120 días
>360 días

Para la cartera de créditos cuya sumatoria de los saldos insolutos sea menor a 50 SMMLV
por asociado, se evalúa, calcula y registra el deterioro de la misma, acorde con los días de
vencimientos según la línea de crédito que pertenezca y la categoría de riesgo en la cual se
encuentre clasificada, para los créditos superiores a 50 SMMLV. “COOCREAFAM” realiza
como mínimo una vez al año la evaluación de manera individual de cada uno de los Asociados
y acorde con los resultados de esta evaluación, la cual debe estar documentada y sustentado
por el comité de evaluación de cartera, se podrá efectuar una calificación de riesgo mayor y
por ende aplicar el deterioro correspondiente.
El Deterioro de la Cartera de Crédito, se realiza teniendo en cuenta los dos aspectos
exigidos por la norma: Deterioro General y Deterioro individual.
Deterioro General: La constitución de este es mínimo del uno por ciento (1%) sobre el
total de la cartera de créditos bruta y máximo del 5%, para el caso de “COOCREAFAM”
por política se tiene definida una provisión general del 3%.
Deterioro individual: El deterioro individual se realiza y se calcula, acorde con los días de
vencimiento del crédito, para los casos que un Asociado tenga más de una operación
activa de crédito por la misma línea, su deterioro se realiza para todas las obligaciones
con la que registre mayores días de vencimiento.
Para el cálculo del deterioro se utiliza la siguiente matriz.
C o m e r c i al
D í as

Co n s u m o

V ivien da

P r ovis ión

D í as

P r ovis ión

D í as

P r ovis ión

0%

0-30

0%

0- 60

0%

D í as P r o v i s i ó n

A

0 - 30

B

31-90

1%- 19%

31-60

1% - 9%

61-150

1% - 9%

C

91-180

20% -49%

61-90

10% - 19%

151-360

10% - 19%

61-90 20% - 49%

D

181-360

50% -99%

91-180

20%- 49%

361-540

20% - 29%

91-120 50% - 99%

E

> 360

100%

181-360

50%

541-720

30% - 59%

> 360

100%

721-1080

60% - 99%

> 1080
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100%

0-30
31-60

> 120

0%
1% - 19%

Si en períodos posteriores, el valor de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución
puede ser objetivamente relacionada con el evento que originó el reconocimiento del deterioro,
la pérdida por deterioro reconocida previamente será revertida, garantizando que el valor en
libros del activo financiero no exceda el costo amortizado que habría sido determinado si no
se hubiese contabilizado la pérdida por deterioro del valor en la fecha de reversión. El monto
de la reversión se reconocerá en el resultado del período.
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Vivienda
Categoría A 0 - 60 días
Categoría B 61- 150 días
Categoría C 151- 360 días
Categoría D 361 - 540 días
Categoría E
>540 días

“COOCREAFAM” se ajusta a la política de suspensión de intereses e ingresos por otros
conceptos cuando la cartera se encuentra calificada como categoría “C” u otra categoría de
mayor riesgo de acuerdo a la Circular Básica contable y financiera.
Reestructuraciones: La circular Básica contable y financiera establece en el caso de la
reestructuración de créditos lo siguiente:
a. Identificar y marcar en el aplicativo todos los créditos reestructurados.
b. A los créditos reestructurados se les otorgará una calificación de mayor riesgo,
dependiendo dicha calificación de las condiciones financieras del deudor y de los flujos
de caja del proyecto al momento de la reestructuración. Se podrá mantener la calificación
previa a la reestructuración cuando se mejoren las garantías admisibles.
c. En el caso de las novaciones o refinanciaciones de los créditos que se encuentren
en categoría A, se deberán calificar en categoría de riesgo “B” si no se mejoran las
garantías admisibles. Habrá lugar a dejar la calificación en A siempre y cuando los
créditos vigentes no hubiesen presentado mora por cualquier tiempo y no se incremente
el valor del crédito inicial que origina la novación o refinanciación.
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.

100%

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
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h. Los ingresos de todos los créditos que sean reestructurados más de una vez deberán
contabilizarse por el sistema de caja. Mientras se produce su recaudo, el registro
correspondiente a los intereses se llevará por cuentas de orden.
i. Se debe efectuar un seguimiento permanente respecto del cumplimiento del acuerdo
de reestructuración.
j. En caso de existir garantía hipotecaria o prendaria se debe hacer actualización del
avalúo de las mismas cuando la primera tenga más de tres años y la segunda, más de
un año de haber sido practicado. Esto con el fin de establecer su valor de realización y
poder registrar en el balance las valorizaciones.
k. En los sistemas de información que administren la cartera de crédito de la organización
solidaria se deberá dejar evidencia del número de reestructuraciones realizadas a las
operaciones activas del crédito.
Al cierre de 2016, “COOCREAFAM” tiene implementado el proceso de marcación para los
créditos reestructurados por más de una vez, según lo establecido en el literal h.

Pasivos financieros
“COOCREAFAM” clasifica al momento de reconocimiento inicial al valor razonable y
pasivos financieros para la medición posterior a costo amortizado o a valor razonable con
cambios en resultados.
Los pasivos a costo amortizado, se miden usando la tasa de interés efectiva. Las ganancias
y pérdidas se reconocen en el estado de resultado integral en la sección estado de resultados
cuando los pasivos se dan de baja, como también a través del proceso de amortización bajo
el método de la tasa de interés efectiva, que se incluye como costo financiero en el estado de
resultado integral en la sección estado de resultados.
Los Pasivos financieros de “COOCREAFAM” están conformados por las cuentas que
representan las obligaciones presentes contraídas por la Cooperativa en desarrollo del giro
ordinario de su actividad, las cuales comprende: depósitos de ahorro, obligaciones financieras.
El principal Pasivo de “COOCREAFAM” está conformado por los depósitos de ahorro,
recibido de sus Asociados en sus diferentes modalidades, así: Certificados de depósito de
ahorro a término (CDATs), ahorro contractual y ahorro permanente, los intereses causados por
los ahorros se mide por el método del interés efectivo y se registran como un mayor valor de
los ahorros en la cuenta respectiva.
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Baja en cuentas: Un activo financiero o una parte de el, es dado de baja del estado de
situación financiera cuando se vende, transfiere, expiran o “COOCREAFAM” pierde control
sobre los derechos contractuales o sobre los flujos de efectivo del instrumento. Un pasivo
financiero o una parte de el es dado de baja del estado de situación financiera cuando la
obligación contractual ha sido liquidada o haya expirado.

Informe de Gestión 2016

en el código 272005 y su amortización en el estado de resultados, se hará en forma
proporcional a los valores efectivamente recaudados.

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente del mismo
prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo
existente se modifican de manera sustancial, tal intercambio o modificación se trata como una
baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los valores
respectivos en libros se reconocen en el estado de resultados integral en la sección estado
de resultados.
Baja en cuentas de la cartera de Crédito: Para dar de baja o proceder al castigo de un
crédito, “COOCREAFAM” lo realiza acorde con lo contemplado en la Circular Básica Contable
y Financiera, Capítulo VI Castigo de Activos, una de las condiciones especiales es garantizar
que el activo esté 100% deteriorado, y las demás estipuladas por la norma.
Compensación de instrumentos financieros: Los activos financieros y los pasivos
financieros son objeto de compensación de manera que se informe el valor neto en el estado
de situación financiera separados, solamente si (i) existe, en el momento actual, un derecho
legalmente exigible de compensar los valor reconocidos, y (ii) existe la intención de liquidarlos
por el valor neto o de realizar los activos y cancelar los pasivos en forma simultánea.

• Propiedad, planta y equipo
La propiedad, planta y equipo se mide al costo, neto de la depreciación acumulada y
de pérdidas por deterioro del valor acumuladas, si las hubiera. El costo incluye el precio de
adquisición, los costos directamente relacionados a la ubicación del activo en el lugar y las
condiciones necesarias para que opere en la forma prevista por “COOCREAFAM”, y el valor
presente del costo esperado para el desmantelamiento del activo después de su uso, si se
cumplen los requisitos y criterios de reconocimiento para una provisión.
El reemplazo en determinados intervalos de componentes significativos así como las
inspecciones significativas se reconocen como componentes de la propiedad, planta y equipo
con vidas útiles específicas y sus respectivas depreciaciones. Todos los demás costos de
reparación y mantenimiento se reconocen en el Estado del Resultado Integral a medida que
se incurren, excepto cuando incrementan la vida útil, o la capacidad y eficiencia productiva del
mismo, caso en el cual podrían capitalizarse.
La depreciación inicia cuando el activo está disponible, para su uso se calcula en forma
lineal a lo largo de la vida útil estimada del activo de la siguiente manera:
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Los valores residuales, vidas útiles y métodos de depreciación de los activos se revisan y
ajustan prospectivamente en cada cierre de ejercicio, en caso que sea requerido.

Deterioro de valor de activos no financieros
A cada fecha de presentación, “COOCREAFAM” evalúa si existe algún indicio de que un
activo pueda estar deteriorado en su valor. “COOCREAFAM” estima el valor recuperable del
activo o unidad generadora de efectivo, en el momento en que detecta un indicio de deterioro,
o anualmente (al 31 de diciembre) para los activos intangibles con vida útil indefinida y los que
aún no se encuentran en uso.
El valor recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos
de venta, ya sea de un activo o de una unidad generadora de efectivo, y su valor en uso y se
determina para un activo individual, salvo que el activo no genere flujos de efectivo que sean
sustancialmente independientes de los de otros activos o grupos de activos, en este caso el
activo deberá agruparse a una unidad generadora de efectivo. Cuando el valor en libros de
un activo o de una unidad generadora de efectivo exceda su valor recuperable, el activo se
considera deteriorado y se reduce el valor a su monto recuperable.
Las pérdidas por deterioro del valor de operaciones continuas se reconocen en el estado
de resultado integral en la sección estado de resultados en aquellas categorías de gastos que
correspondan con la función del activo deteriorado. Las pérdidas por deterioro atribuibles a
una unidad generadora de efectivo se asignan de forma proporcional, con base en el valor en
libros de cada activo, a los activos no corrientes de la unidad generadora de efectivo.
Para los activos en general a cada fecha de presentación, se efectúa una evaluación sobre si
existe algún indicio de que las pérdidas por deterioro del valor reconocidas previamente ya no
existen o hayan disminuido. Si existe tal indicio, “COOCREAFAM” efectúa una estimación del
valor recuperable del activo o de la unidad generadora de efectivo. Una pérdida por deterioro
del valor, reconocida previamente solamente se revierte si hubo un cambio en los supuestos
utilizados para determinar el valor recuperable de un activo desde la última vez en que se
reconoció la última pérdida por deterioro del valor. La reversión se limita de manera tal que el
valor en libros del activo no exceda su monto recuperable, ni exceda el valor en libros que se
hubiera determinado, neto de la depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por
deterioro del valor para el activo en los años anteriores. Tal reversión se reconoce en el estado
de resultados integral en la sección estado de resultados.
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Impuestos:
Impuesto de Renta y Complementarios: “COOCREAFAM” es una entidad perteneciente al
Régimen Tributario Especial acorde con lo establecido en el numeral 4 del artículo 19 del Estatuto
Tributario. En virtud de ello, su calidad de contribuyente del Impuesto de Renta y Complementarios
está supeditada a la contravención de las condiciones señaladas en el artículo citado.
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Edificaciones: Rango entre 50 y 100 años.
Muebles y enseres: entre 10 y 15 años.
Maquinaria y equipo: distribuido de la siguiente manera: i) Maquinaria a 10 años, ii)
equipos audiovisuales a 5 años, iii) equipos de telecomunicación a 5 años.
Equipos de cómputo y comunicaciones: entre 3 y 5 años
Equipo de transporte: la vida útil de vehículos de uso administrativo es 5 años.

Impuesto a la Riqueza: En diciembre de 2014, el Gobierno Nacional expidió la Ley 1739,
la cual creó el impuesto a la riqueza para ser pagado por todas las entidades en Colombia con
un patrimonio líquido superior a mil millones, el cual se liquida al inicio de cada año gravable
de 2015 hasta el 2017 inclusive sobre el valor del patrimonio líquido descontando, para el caso
de “COOCREAFAM”, el valor patrimonial bruto de los aportes recibidos de sus Asociados.
Otro Pasivos significativo para “COOCREAFAM”, por su naturaleza como entidad sin ánimo
de lucro, corresponde a los FONDOS SOCIALES, los cuales están constituidos por recursos
tomados de los excedentes del período, de acuerdo con los estatutos y el decreto ley 1481 de
1989. Generando un remanente de los excedentes el cual será agotable y podrá destinarse a
satisfacer las necesidades de salud, educación, recreación, deporte, cultura, esparcimiento y
las demás que el Consejo de Administración considere que contribuyen al mejoramiento de la
calidad de vida del Asociado y su grupo familiar. Los fondos sociales están constituidos con la
finalidad de prestar servicios a los Asociados y con el fin de suplir necesidades comunes y de
seguridad social a partir de los recursos generados en los remanentes.

Patrimonio
Representa el valor de los aportes efectivamente pagados por los Asociados al momento
de constitución de la entidad; así como los incrementos posteriores efectuados mediante
pagos según los estatutos y la reserva de protección de aportes.
Capital mínimo no reductible: El valor equivalente a 13.000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, para la fecha en pesos equivalía a $8.962 millones, se consideran como
capital irreductible y por ende los aportes sociales ordinarios y extraordinarios de los Asociados
no podrán disminuir este valor durante la existencia de la Cooperativa, corresponde al valor
aprobado por la Asamblea General y comunicado en los Estatutos. Únicamente la Asamblea
General tiene la facultad de estipular y modificar el capital mínimo irreductible.
Aportes extraordinarios: La Asamblea General podrá decretar aportes extraordinarios
para Incrementar los aportes sociales Individuales. La decisión que en este sentido se adopte
deberá prever la forma de pago del aporte extraordinario.

Reservas:
Este grupo está conformado por los recursos retenidos por la entidad para su beneficio
tomados de los excedentes, y en algunos casos por los incrementos que con cargo al
ejercicio anual disponga la Asamblea General, con el objeto de cumplir disposiciones legales,
estatutarias o para fines específicos.
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Cambio en una estimación contable es un ajuste en el importe en libros de un activo o de
un pasivo, los cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva información o
nuevos acontecimientos y, en consecuencia, no son correcciones de errores.

Reconocimiento de Ingresos: “COOCREAFAM” obtiene ingresos de actividades
ordinarias procedentes de las siguientes transacciones: a. Intereses sobre cartera de créditos.
b. Intereses sobre depósitos a la vista y fondos de valores. c. Comisiones derivadas de
operaciones activas de crédito y otras conexas a la gestión de los depósitos y recaudos.

Errores de periodos anteriores son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros
de la compañía, para uno o más periodos anteriores, resultantes de un fallo al emplear o de
un error al utilizar información fiable que: estaba disponible cuando los estados financieros
para tales periodos fueron formulados; y podría esperarse razonablemente que se hubiera
conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros.

Otros Ingresos: (Recuperaciones, administración de seguros y otros servicios financieros
menores), además de las diferentes actividades que realiza la Cooperativa en desarrollo de
su objeto social.
Los ingresos por intereses remuneratorios sobre la cartera de créditos se reconocen en
el momento en que se causan, a partir del uso de sistemas de amortización admisibles en
Colombia, según las tasas y planes de pago contractuales. Los intereses moratorios, se
causan a partir del incumplimiento en la fecha contractual de las cuotas de las operaciones
de crédito y de manera excluyente de los intereses corrientes, es decir, no hay causación
simultánea de intereses corrientes y moratorios sobre el mismo capital pendiente de pago.
Para ambos tipos de intereses, se aplica la regla de suspensión de intereses que consiste en:
dejan de causarse intereses e ingresos por otros conceptos cuando un crédito presenta una
calificación de riesgo superior a C.
Mientras se produce su recaudo, el registro correspondiente se efectúa en cuentas de
orden. Estas disposiciones de excepción están contempladas en el capítulo II de la Circular
básica contable y financiera de la Superintendencia de Economía Solidaria.
Los intereses sobre depósitos a la vista y fondos de valores, se reconocen al valor de
mercado determinado por las compañías en las cuales se tienen estas inversiones.
Los otros ingresos son reconocidos con el criterio de la acumulación, es decir, en la medida
que es probable que los beneficios económicos fluyan y el costo derivado de la transacción
y el importe del ingreso pueden ser medidos con fiabilidad. Estos ingresos son medidos al
valor razonable del pago recibido equivalente en efectivo de la moneda funcional, netos de
impuestos, y descuentos otorgados a los clientes.
Reconocimiento de Gastos “COOCREAFAM” reconoce como gastos los que surgen en
la actividad ordinaria, tales como: Los intereses de depósitos y exigibilidades, Intereses de
créditos de bancos y otras obligaciones financieras, comisiones y otros servicios financieros.
Gastos de personal, gastos de administración, impuestos y contribuciones, depreciaciones y
amortizaciones consumidos en la prestación del servicio. Los gastos son reconocidos con el
criterio de la acumulación o devengo.
Cambios en políticas contables, estimaciones contables y errores: Las políticas
contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados
por “COOCREAFAM” en la elaboración y presentación de sus estados financieros.
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T i po de cambi o

R econ oci mi en t o

Cam bi o en po l í t i ca co n t abl e

R e- ex pr es i ó n
R et r o act i va

Cam bi o en es t i m ado s co n t abl es

P r o s pect i va

E r r o r es en per í o do s an t er i o r es

R e- ex pr es i ó n
R et r o act i va
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Sin perjuicio de las provisiones o reservas técnicas necesarias que constituya, la Asamblea
General podrá crear reservas de orden patrimonial con destino específico. En todo caso debe
existir la reserva para la protección de los aportes sociales establecida en el decreto 1481 de 1989.

E f ect o en E s t ados F i n an ci er os
E s t ado s de r es u l t ado s i n t eg r al es o g an an ci as
r et en i das depen di en do del añ o de o cu r r en ci a
A j u s t e al r es u l t ado del per í o do y s i g u i en t es
E s t ado s de r es u l t ado s i n t eg r al es o g an an ci as
r et en i das depen di en do del añ o de o cu r r en ci a

Durante el año 2016, “COOCREAFAM” revisó sus estimados contables y no se produjo
ningún cambio ni estimación contable.
Juicios contables significativos, estimados y causas de incertidumbre en la preparación
de los estados financieros.
Los siguientes son los juicios y supuestos significativos, incluyendo aquellos que involucran
estimados contables, que la administración de “COOCREAFAM” utilizó en la aplicación de las
políticas contables bajo NIIF, y que tienen un efecto significativo en los valores reconocidos en
los estados financieros separados.
Las estimaciones se basan en experiencia histórica y otros factores internos y externos. Estos
estimados se usan para determinar el valor de los activos y pasivos en los estados financieros
separados, cuando no es posible obtener dicho valor de otras fuentes. “COOCREAFAM”
evalúa sus estimados regularmente. Los resultados reales pueden diferir de dichos estimados.
Las estimaciones y los juicios significativos realizados por “COOCREAFAM” se describen a
continuación:
Evaluación de la existencia de indicadores de deterioro de valor para los activos para
determinar la existencia de pérdidas de deterioro de valor: De acuerdo con la política
contable se realizó la respectiva lista de chequeo, teniendo en cuenta las fuentes
internas y externas para determinar el deterioro de valor de los activos, después de
verificarlos -podemos concluir para el cierre del ejercicio del año 2016 que los activos
no presentan deterioro.
Validación de los activos al 31 de diciembre de 2016, teniendo en cuenta la política
de propiedad planta y equipos, verificando la depreciación y vida útil, calculados de
acuerdo a los criterios definidos en la política de propiedades, planta y equipo.
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El valor registrado en efectivo y equivalentes de efectivo corresponde al efectivo en caja
y a los depósitos en bancos y otras entidades financieras, como se describe a continuación:
CUENTA

dic-16

dic-15

VARIACIÓN
2016- Dic
2015

ene-15

%
VARIACIÓN

Caja

761,759

875,250

862,486

-113,491

-12.97%

Bancos y otras entidades con
actividad financiera

676,862

464,020

841,946

212,842

45.87%

1,453,320

2,244,807

2,927,325

-791,487

-35.26%

995,447

258,161

256,012

737,287

285.59%

3,887,388

3,842,237

4,887,769

45,151

1.18%

Equivalentes al Efectivo
(Compromiso de pago)
Efectivo de uso restringuido y/ o
con destinación especifica
Total

El saldo descrito como Efectivo de uso restringido, corresponden a los importes
computables para fondo de liquidez que “COOCREAFAM” conserva sobre depósitos recibidos
de los Asociados, dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, los cuales pueden
considerarse como efectivo restringido.
Las inversiones a corto plazo, clasificadas como equivalente de efectivo, están constituidas
en las siguientes entidades; estas inversiones son disponibles de inmediato en su totalidad
ENTIDAD

dic-16

dic-15

ene-15

Fiducolombia S.A

398,927

650,332

451,745

Corredores Asociados

260,028

656,967

559

Fondo Asesores en Valores

VARIACIÓN
2016- Dic
2015

%
VARIACIÓN

-251,405

-38.66%

699,267

-396,939

-60.42%

525

510

33

6.32%

112,258

71,701

631,556

40,557

56.56%

Fiduciaria Popular

253,336

243,335

529,216

10,000

4.11%

Credicorp capital

17,338

26,119

615,031

-8,781

-33.62%

Corficolombiana

174,338

381,147

0

-206,809

-54.26%

Fiduciaria Bogota S.A

236,537

214,680

0

21,857

10.18%

1,453,320

2,244,807

2,927,325

-791,487

-35.26%

Serfinco

Total

Fondo de Liquidez
Inversiones negociables
en Títulos Participativos
Inversiones en entidades
Asociadas
Total

VARIACIÓN
2016-Dic 2015

%
VARIACIÓN

6,717,236

151,379

1.97%

19,062

0

-19,062

-100.00%

86,523

84,127

42,686

49.33%

7,805,683

6,801,362

175,003

2.24%

dic-16

dic-15

ene-15

7,851,477

7,700,098

0
129,209
7,980,686
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Nota 6 Efectivo y Equivalentes de efectivo

El Fondo de liquidez a diciembre 31 de 2016, está invertido en diferentes entidades
financieras como se detalla en el siguiente cuadro:
E NT IDAD

di c-16

Plazo días
promedio

Plazo días
promedio

di c-15

ene-15

Plazo días
promedio

Banco De Bogotá

390,455

90

390,455

90

390,455

Davivienda

455,238

183

101,900

90

101,900

90

Confiar

810,694

120

764,037

143

725,578

135

Coofinep

-

90

329,072

180

309,481

180

81,836

180

472,963

138

468,963

129

Cooperativa JFK

198,948

180

489,058

180

366,246

200

Cooperativa Financiera de Antioquia

885,622

160

836,164

160

803,604

160

Banco De Occidente

928,368

90

485,775

90

303,711

90

394,065

180

485,226

120

Coltefinanciera

Juriscoop

-

Coopcentral

893,663

130

841,238

130

706,545

120

Cooperativa Cotrafa

863,720

170

813,597

140

659,276

120

Bancomeva

376,364

120

690,607

136

456,755

140

Banco Agrario De Colombia

750,000

135

400,000

180

300,000

180

Leasing Bancoldex

645,800

133

610,678

131

566,870

117

Banco Corbanca Colombia S.A

441,944

112

Interes Inversiones Fondo Liquidez
T O T AL

128,825
7 , 85 1, 4 7 7

-

-

80,488
139

7 , 70 0, 0 9 8

72,626
141

6 , 7 1 7, 2 3 6

134

Las inversiones con que cuenta “COOCREAFAM” no tienen a la fecha ninguna restricción
jurídica o económica que afecten la titularidad ni la disponibilidad de las mismas.
Los intereses son registrados por el sistema de causación y contabilizados en la subcuenta
en el rubro de Inversiones.

Dichas cuentas se encuentran totalmente conciliadas al cierre del año 2016, y se encuentran
libres de embargos y restricciones.

Nota 7 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 comprende:
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D
E
T OT AL

10,212
53,866

0
64,051

769
5,462

0
5,462

888
696

0
10,780

769
5,462

0
5,462

3,554,763

3,971,809

36,357

50,330

1,584

11,245

6,851

6,390

GARANT ÍAS 4,626,306

Las inversiones con entidades asociadas al 31 de diciembre que posee CREAFAM® son:

Cooperativa Multiactiva Crecer
Granada
Coopcentral
Federación Nacional de
Cooperativas
Comfecoop Antioquia
Previsora Social Cooperativa Vivir

VARIACIÓN
2016- Dic
2015

%
VARIACIÓN

0

0.00%

11,876

12,641

106.44%

2,000

2,000

0

0.00%

689

644

0

45

7.00%

32,218

32,218

30,787

0

0.00%

dic-16

dic-15

ene-15

322

322

0

24,517

11,876

2,000

CAT EG.
A
B
C
D
E
T OTAL

CAPIT AL
2016
2015
48,796,716 43,497,168
677,456
504,661
489,799
202,299
392,120
177,119
710,408
376,120
51,066,500

A
B
C
D
E

2016
39,600,742
334,662
456,192
273,668
4,617

CAPIT AL
2015
34,150,031
823,445
74,960
128,441
263,910

T OT AL

40,669,882

35,440,787

Medellín Ltda

11,103

11,103

11,103

0

0.00%

CAT EG.

Seguros la Equidad

28,360

28,360

28,360

0

0.00%

Centro de Servicios Compartidos
Sinergia Solidaria

30,000

0

0

30,000

0.00%

129,209

86,523

84,126

42,686

49.33%

Los incrementos correspondes a aportes nuevos de capital.

673,721

516,073

DET ERIORO
2016
2015
10,250
0
33,441
21,798
36,344
28,884
153,045
77,138
314,440 177,556
547,521

305,377

DETERIORO INTERÉS
2016
2015
0
0
0
0
17,304
10,047
20,780
9,911
31,624
20,098
69,707

40,056,

GARANT ÍAS 22,256,860

Vamos Agencia de Seguros

Total

44,757,367

INTERÉS
2016
2015
578,845 460,975
25,169 15,042
17,304 10,047
20,780
9,911
31,624 20,098
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CUENTA

CARTERA CONSUMO

CARTERA COMERCIAL
DET ERIORO
INTERÉS
2016
2015
2016
2015
56,811
0
403,681 371,371
50,296
58,291
12,962
14,093
24,891
17,543
3,455 105,439
83,102
19,887
6,418 206,267
4,617 142,522
488
14,142
454,561

409,478

423,430

308,807

DETERIORO INTERÉS
2016
2015
0
0
0
0
17,543
3,455
19,887
6,418
488
14,142
37,918

24,014

GARANT ÍAS 26,584,502

Nota 8 Cartera de Créditos

CARTERA MICROCRÉDITO

Durante la vigencia 2016, “COOCREAFAM” logró colocaciones de crédito por valor de
$ 66.366 millones cifra que sumada a la cartera vigente de años anteriores, menos las
recuperaciones consolidaron una cartera total sin deterioros de $ 85.536 millones de pesos.
Clasificación de la cartera de créditos por clase, categoría y vencimientos: el siguiente
cuadro detalla la cartera de créditos de acuerdo con la Circular básica contable y financiera
de 2008 así:

A
B
C
D
E

2016
613,637
28,280
7,996
13,718
2,179

CAPIT AL
2015
1,245,207
41,936
32,812
7,113
38,832

T OT AL

665,811

1,365,901

CAT EG.

INTERÉS
2015
2016
11,971 17,037
1,472
2,085
543
2,024
1,023
615
196
2,271

DET ERIORO
2016
2015
0
0
5,373
7,968
3,918
16,078
13,581
8,504
2,179
37,356

DETERIORO INTERÉS
2016
2015
0
0
0
0
543
2,024
1,023
615
196
2,271

24,033

25,052

69,907

1,762

4,910

1,179,859 999,914

2,635,354
997,587

1,986,286
695,336

116,239

75,324

15,206

GARANT ÍAS 114,381
CARTERA VIVIENDA
CAT EG.
A
B
C
D
E
T OT AL

CAPIT AL
2016
2015
3,484,592 3,879,308
0
17,241
6,093
11,209
10,212
0
53,866
64,051
3,554,763

3,971,809

INTERÉS
2016
2015
29,506 43,115
0
825
620
928
769
0
5,462
5,462
36,357

DET ERIORO
2015
2016
0
0
0
466
0
0
888
0
696
10,780

50,330

1,584

11,245

DETERIORO INTERÉS
2016
2015
0
0
0
0
620
928
769
0
5,462
5,462
6,851

6,390

GARANT ÍAS 4,626,306

PROV GENERAL

T OT ALES

95,956,955 85,535,864

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 en la Circular Básica Contable y Financiera (Circular externa
004 de 2008), expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia.

CARTERA CONSUMO
CAT EG.
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A
B
C
D
E

2016
48,796,716
677,456
Notas
a
489,799
392,120
710,408

CAPIT AL
INTERÉS
2015
2016
2015
43,497,168 578,845 460,975
504,661
25,169 15,042
los202,299
estados financieros
17,304 10,047
177,119
20,780
9,911
376,120
31,624 20,098

DET ERIORO
2016
2015
10,250
0
33,441
21,798
36,344
28,884
153,045
77,138
314,440 177,556

DETERIORO INTERÉS
2016
2015
0
0
0
0
17,304
10,047
20,780
9,911
31,624
20,098

Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM”
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Indicador de Cartera: El indicador de cartera terminó en el 3.61%, manteniéndose dentro
de los márgenes de tolerancia que maneja el sector, la cartera morosa al corte es de $ 3.461
millones de un total de cartera de $ 95.956 millones, el indicador de cobertura es del 105% lo
que significa que 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®.
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 de acuerdo con la normativa vigente Circular básica
contable y financiera, 004 de 2008, Capítulo II Cartera de crédito.
El comportamiento de la provisión individual de cartera durante el año 2016 fue el siguiente:
CO N CE P T O

2016

2015

695,336

630,066

1,352,922

819,726

(-) castigos en el año

729,529

504,299

(-) Recuperaciones

321,142

250,156

Saldo inicial Provisión individual
(+) Incremento vía Gasto

S al d o f i n al P r o v i s i ó n In d i v i d u al

9 9 7 ,5 8 7

6 9 5 ,3 3 6

Antes de reestructurar un crédito, “COOCREAFAM” deberá establecerse razonablemente
que el mismo será recuperado bajo las nuevas condiciones.
Para el cierre de diciembre de 2016 la Cooperativa CREAFAM® finalizó con los siguientes créditos
reestructurados, de igual manera se puede observar esta información a diciembre de 2015.

10

342,671

7,837

2,796,170

Consumo

19

410,198

10,491

737,238

0

0

0

0

T O T AL

29

7 5 2 ,8 7 0

1 8 ,3 2 7

3 ,5 3 3 ,4 0 8

CL A S E

N o . CR É D IT O S

D E T E R IO R O

G A R A N T ÍA

Comercial

9

146,640

16,619

898,288

Consumo

19

274,147

9,289

669,122

2

1,076

509

0

30

4 2 1 ,8 6 3

2 6 ,4 1 7

1 ,5 6 7 ,4 1 0

Microcrédito
T O T AL

CA P IT A L

D E T E R IO R O

G A R A N T ÍA

CA P IT A L

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.
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 “COOCREAFAM”.
Durante el periodo del 2016 se realizaron castigos de cartera por valor de $ 729.529.235
en un total de créditos de 274 Asociados, en el siguiente cuadro se detallan el valor de los
castigos por ciudad:
Agencia

Saldo
capital

Saldo
intereses

Ahorros

Aportes

Provisión
capital

Provisión
intereses
causados

Valor a
castigar
capital

Valor a
castigar
intereses

# de
Créditos

# De
Asociados

Medellin

108.562.487

11.403.009

265.747

8.657.902

108.562.487

11.403.009

99.638.838

11.403.009

19

15

Barranquilla

277.017.843

15.012.816

4.556.655

13.760.915

277.017.843

15.012.816

258.700.273

15.012.816

28

20

Granada
Cali

3.136.843

203.804

26.837

627.061

3.136.843

203.804

2.482.945

203.804

2

2

14.069.167

916.968

112.548

2.926.155

14.069.167

916.968

11.030.464

916.968

26

8

Peñol

28.660.438

4.655.012

340.826

4.099.782

28.660.438

4.655.012

24.219.830

4.655.012

10

10

Pereira

48.584.825

3.481.044

301.270

3.352.263

48.584.825

3.481.044

44.931.292

3.481.044

50

21

Buenaventura

27.208.204

3.571.083

80.580

2.805.182

27.208.204

3.571.083

24.322.442

3.571.083

8

8

Baranoa

80.720.661

5.671.917

672.209

5.247.316

80.720.661

5.671.917

74.801.136

5.671.917

52

27
12

San Blas

38.940.626

3.036.758

273.034

1.984.885

38.940.626

3.036.758

36.682.707

3.036.758

12

Parque Bolívar

16.810.666

780.414

15.669

922.372

16.810.666

780.414

15.872.625

780.414

2

2

San Vicente

32.179.236

2.267.598

188.969

2.204.167

32.179.236

2.267.598

29.786.100

2.267.598

15

15

Cañasgordas

34.040.080

1.909.114

202.407

2.142.193

34.040.080

1.909.114

31.695.480

1.909.114

15

15

Santo Domingo

Notas a los estados financieros
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Villa Hermosa
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Microcrédito

Créditos Reestructurados:

La reestructuración de un crédito,es el mecanismo instrumentado mediante la celebración
de cualquier negocio jurídico que tenga como objeto o efecto, modificar cualquiera de las
condiciones originalmente pactadas, con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada
de su obligación ante el real o potencial deterioro de su capacidad de pago.

CL A S E

Informe de Gestión 2016

Informe de Gestión 2016

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.

3.376.168

245.836

27.138

302.761

3.376.168

245.836

3.046.269

245.836

3

2

46.424.107

3.818.057

330.105

2.056.830

46.424.107

3.818.057

44.037.172

3.818.057

18

18

Armenia

30.316.900

1.805.180

169.734

1.865.414

30.316.900

1.805.180

28.281.752

1.805.180

14

13

TOTALES

790.048.251

58.778.610

7.563.728

52.955.198

790.048.251

58.778.610

729.529.325

58.778.610

274

188
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Registra los valores pendientes de cobro tales como, pago por cuenta de clientes, anticipos
a proveedores, reclamaciones a compañías aseguradas, entre otras.
CUENTA

dic-16

dic-15

ene-15

VARIACIÓN
2016-Dic 2015

%
VARIACIÓN

Avances y anticipos entregados

47,033

46,501

35,374

532

1.14%

Activos por Impuestos Corrientes

47,158

23,735

40,708

23,423

98.68%

530

710

62

-180

-25.34%

288,334

187,213

121,060

101,120

54.01%

-120,012

-54,763

-48,161

-65,249

119.15%

263,043

203,397

149,043

59,646

29.32%

Responsabilidades Pendientes
Otras Cuentas Por Cobrar
Provisión Cuentas Por Cobrar
Total

Nota 10 activos materiales

dic-16

dic-15

ene-15

VARIACIÓN
2016- Dic
2015

842,695

842,695

0

0.00%

2,740,641

2,740,641

2,733,996

0

0.00%

Muebles y Equipo de Oficina

876,512

855,648

806,935

20,863

2.44%

Equipo de Computación y
Comunicación

580,299

578,269

531,054

2,030

0.35%

Redes, Líneas y Cables

111,918

111,918

111,918

0

0.00%

TOTAL COSTO

5,152,065

5,129,171

5,026,599

22,893

0.45%

Edificaciones

Costo
Depreciación acumulada
Deterioro
Saldo al 31 de diciembre de
2015

111,759

33,814

18,813

16.83%

Muebles y equipo de Oficina

256,270

203,014

152,469

53,256

26.23%

97,603

109,109

0

-11,506

-10.55%

245,715

166,827

91,940

78,888

47.29%

Redes, Líneas y Cables

55,947

0

0

55,947

0.00%

Maquinaria y Equipos

214,580

169,928

124,922

44,652

26.28%

Total Depreciaciones

1,000,687

760,637

403,145

240,050

31.56%

Total Propiedades, Planta y
Equipo

4,151,378

4,368,535

4,623,454

-217,157

-4.97%

Activos Arrendados
Equipo de Computación y
Comunicación

Sobre los bienes de la Cooperativa, no existe ninguna limitación a la propiedad.
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Redes, Líneas
y Cables
170526

Total
Conciliación

-

413,212
(166,827)
-

5,129,171
(760,637)
-

-

246,385

4,368,535

111,918

61,989

82,852
(59,959)
(300,009)
59,959
-

842,695
-

2,852,559
(111,759)
-

855,648
(372,942)
-

165,056
(109,109)

842,695

2,740,800

482,707

55,948

(111,918)
(18,813)
-

20,863
(97,908)
-

(59,959)
(48,453)
59,959

(55,947)

-

Equipo de
Computo y
Comunicación

842,695

2,610,069

405,661

7,495

55,972

229,486

4,151,378

2,740,641
(130,572)

876,512
(470,850)

105,097
(97,603)

111,918
(55,947)

475,201
(245,715)

5,152,065
(1,000,687)

Saldo en libros según
balance

842,695

2,610,069

405,661

7,495

55,972

229,486

4,151,378

-

-

-

-

-

-

(78,888)

-

-

Nota 11 Otros Activos
El saldo de esta cuenta comprende:
CUENTA
Bienes y servicios pagados por
anticipado
Activos intangibles adquiridos
Total

dic-16

dic-15 ene-15

96,589

89,916

VARIACIÓN
%
2016- Dic
VARIACIÓN
2015

57,791

6,674

7.42%

246,167 235,761 171,942

10,405

4.41%

342,756 325,677 229,733

17,079

5.24%

El saldo de la cuenta Bienes y servicios pagados por anticipado posee lo siguiente:
CUENTA

130,572

Activos
Arrendados
17052003

842,695
-

Depreciación:
Edificaciones

Muebles y
Equipo Oficina
170505

Edificaciones
170504

Adiciones
Traslados o Retiros
Venta de activos
Depreciación del período
Utilización depreciación
+/- Deterioro
Saldo al 31 de diciembre de
2016
Costo
Depreciación acumulada

%
VARIACIÓN

842,695

Terrenos

Terrenos
170502

Concepto

Diferencia

Son activos que la Cooperativa utiliza para el Desarrollo de su objeto social, el detalle de
esta cuenta al 31 de diciembre de 2016 es de:
CUENTA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CREAFAM®".
CONCILIACIÓN ACTIVOS MATERIALES
Valores en miles de pesos

Informe de Gestión 2016

Informe de Gestión 2016

Nota 9 Cuentas por cobrar

dic-16

dic-15

236,622

Seguros

Amortizaciones
Total

57,384

VARIACIÓN
%
2016- Dic VARIACIÓN
2015
88,976

60.26%

-

8,500

8,500

-8,500

-100.00%

173,532

119,358

68,117

54,174

45.39%

(313,565)

(185,589)

(76,210)

-127,976

68.96%

96,589

89,916

57,791

6,674

7.42%

Arrendamientos
Contratos

147,646

ene-15

La cuenta activos intangibles adquiridos está conformada por todas las licencias de Software.
CUENTA
Licencias
amortizaciones
Total

dic-16

dic-15

ene-15

VARIACIÓN
%
2016- Dic VARIACIÓN
2015

556,338

422,073

221,623

134,264

31.81%

(310,171)
246,167

(186,312)
235,761

(49,681)
171,942

-123,859
10,405

66.48%
6.05%

Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM”
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Representa los ahorros recibidos de los Asociados en las diferentes líneas; “COOCREAFAM”
no recibe ahorros de terceros y el saldo a diciembre 31 de los ahorros a corto y largo plazo
está conformado así:
dic-16

dic-15

Ahorro a la Vista

30,160,015

29,370,597

VARIACIÓN
%
2016- Dic VARIACIÓN
ene-15
2015
26,226,587
789,419
2.69%

CDAT menor de 6 meses

41,197,480

36,825,697

33,183,886

4,371,783

11.87%

CDAT entre 6 y 12 meses

7,277,332

6,321,535

5,823,689

955,797

15.12%

CDAT entre 12 y 18 meses

1,578,169

1,643,723

256,727

-65,554

-3.99%

Intereses Certificados Depósitos
de Ahorro a Término
Ahorro contractual

1,656,535

1,470,080

1,233,480

186,455

12.68%

2,854,454

2,675,817

1,882,848

178,637

6.68%

72,015

80,686

65,610

-8,671

-10.75%

CUENTA

Intereses Depósitos de Ahorro
Contractual
Total

84,796,001

78,388,134

68,672,826

6,407,866

8.17%

Nota 13 Créditos de bancos y
otras obligaciones financieras
Registra las obligaciones contraídas con los establecimientos de crédito y otras entidades,
para el año 2016 se utilizaron créditos bancarios por $1.500 millones de pesos, los cuales fueron
tomados con las siguientes entidades y condiciones presentado un saldo a diciembre de:
E n t id ad

T as a d e
In t er és

S ald o

P laz o

Banco de Bogotá

$860 Millones

DTF + 3.8

6 MESES

Banco de Bogotá

$245 Millones

DTF + 3.85

6 MESES

Bancoldex

$49 millones

DTF + 0.5

60 MESES

Banco de Bogotá
Total

dic-16

%
VARIACIÓN VARIACIÓN

dic-15

ene-15

1,104,138

0

8,897

1,104,138

0.00%

74,987

0

37,015

74,987

0.00%

1,179,125

0

45,912

-45,912

0.00%

También incluye los arrendamientos financieros por los equipos de cómputo con la entidad
IBM, que a la fecha poseía la Cooperativa.
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ene-15

VARIACIÓN
2016- Dic
2015

%
VARIACIÓN

Créditos ordinarios
corto plazo
Bancoldex
Arrendamientos
Financieros

2,292,992

58,075

402,514

2,234,917

3848.31%

49,094

123,278

83,548

-74,183

-60.18%

8,063

58,015

165,056

-49,952

-86.10%

Total

2,350,149

239,368

651,118

2,110,781

881.81%

Notas a los estados financieros

Nota 14 Cuentas por pagar
Incluye cuentas pendientes con proveedores y obligaciones impositivas. Al 31 de diciembre
se componen así:
CUENTA

dic-16

dic-15

ene-15

VARIACIÓN
2016- Dic
2015

%
VARIACIÓN

973,685

1,373,177

1,130,910

-399,492

-29.09%

53,637

67,224

197,440

-13,587

-20.21%

Contribuciones y Afiliaciones

114,218

105,651

92,639

8,567

8.11%

Gravámen a los Movimientos
Financieros

15,094

10,602

6,800

4,492

42.37%

Retención en la Fuente

Costos y gastos por Pagar
Proveedores

19,945

15,820

13,210

4,125

26.07%

Pasivos por Impuestos Corrientes

514

402

436

112

28.00%

Retenciones y aportes Laborales

91,180

84,123

82,866

7,057

8.39%

305,066

373,064

173,743

-67,997

-18.23%

200

309

53

-110

-35.46%

1,573,539

2,030,372

1,698,097

-456,832

-22.50%

Exigibilidades por Servicio de
Recaudo
TOTAL

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

Bancolombia

dic-15

Remanentes por pagar

Sobregiros:

SOBREGIRO
CONTABLE

dic-16

CUENTA

Los costos y gastos por pagar incluyen consignaciones pendientes por Identificar, recibidas
para ahorros y/o cancelaciones de cuotas de préstamos a través 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:
BANCO
Bancolombia
Davivienda
Banco de Bogotá
Coopidiario Coogranada
Banco Caja Social
Banco de Occidente
Banco Agrario de Colombia
TOTAL

dic-16

dic-15

ene-15

VARIACIÓN
2016- Dic
2015

%
VARIACIÓN

475,116
18,766
70,077
310
431

918,898
12,794
31,607
310
431

785,058
5,765
40,026
310
431

-443,782
5,972
38,470
0
0

-48.30%
46.68%
121.71%
0.00%
-0.02%

17,076

10,782

4,695

6,294

58.38%

247,148

201,870

194,966

45,278

22.43%

828,924

1,176,692

1,031,251

-347,768

-29.55%

Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM® “COOCREAFAM”
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Nota 12 Depósitos

Nota 15 Pasivos por impuestos corrientes
Informe de Gestión 2016

Al corte de diciembre 31 presenta:

CUENTA

VARIACIÓN
%
2016- Dic VARIACIÓN
2015

CUENTA

dic-16

dic-15

ene-15

Impuesta a las venta por pagar
IVA
Impuesto de Industria y comercio

10,521

8,685

7,282

1,835

21.13%

49,882

45,990

39,915

3,892

8.46%

TOTAL

60,403

54,676

47,197

5,727

10.48%

Nota 16 Beneficios a empleados
Las obligaciones laborales, por concepto de prestaciones sociales que corresponde a el
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
CUENTA
Cesantías

dic-16

dic-15

ene-15

VARIACIÓN
%
2016- Dic VARIACIÓN
2015

215,881

213,292

190,774

2,589

1.21%

Intereses Cesantías

25,177

25,492

22,034

-315

-1.24%

Vacaciones

66,119

55,994

63,740

10,125

18.08%

Prima de Vacaciones

66,119

58,879

70,024

7,240

12.30%

373,296

353,657

346,572

19,638

5.55%

TOTAL

Nota 17 Fondos Sociales
Los recursos que en el año 2015 se destinaron a fondos Sociales presentan un saldo al 31
de diciembre de 2016.
CUENTA
Fondo Social de Solidaridad
TOTAL

VARIACIÓN
%
2016- Dic VARIACIÓN
2015

dic-16

dic-15

ene-15

115,376

0

0

115,376

0.00%

115,376

0

0

115,376

0.00%

dic-16

dic-15

ene-15

Ingresos Anticipados Diferidos

6,262

6,406

6,526

Ingresos Recibidos de Terceros
TOTAL

72,677
78,939

92,138
98,544

84,622
91,148

Notas a los estados financieros

VARIACIÓN
%
2016- Dic VARIACIÓN
2015
-145
-2.26%
-19,461
-19,606

-21.12%
-19.90%

6,996

-2,884

-39.80%

16,397

9,500

-16,397

-100.00%

369

0

-180

-48.91%

4,363

7,246
0

188

ene-15

Asociados de Acosol "Liquidada"

68,126

68,126

68,126

0

0.00%

TOTAL

72,677

92,138

84,622

-19,461

-21.12%

Nota 19 Provisiones
Está representada por el reconocimiento de la cuenta pasiva del contrato oneroso
(arrendamiento la Torre), el cual finalizó en el mes de diciembre, también se encuentra la
provisión por el cálculo realizado para el pago de la póliza por protección familiar.
CUENTA

dic-16

Provisiones por Contratos
onerosos
Otras provisiones Póliza
Protección Familiar
TOTAL

dic-15

ene-15

VARIACIÓN
2016- Dic
2015

%
VARIACIÓN

0

74,624

140,599

-74,624

-100.0%

0

57,435

237,337

-57,435

-100.0%

0

132,058

377,936

-132,058

-100.0%

Nota 20 Capital Social
Los aportes sociales se incrementan a través del pago de las cuotas ordinarias de nuestros
Asociados y la capitalización que se realiza a través del servicio de crédito. Al 31 de diciembre
el capital estaba conformado por lo siguiente:
CUENTA

Aportes Sociales Mínimos no
Reducibles

El saldo de esta cuenta a diciembre 31 comprende:
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Sugiro

%
VARIACIÓN

dic-15

Banca de Riesgos

Aportes Sociales Temporalmente
restringidos

Nota 18 Otros Pasivos
CUENTA

Central de Información

VARIACIÓN
2016- Dic
2015

dic-16

Informe de Gestión 2016

Los ingresos recibidos de terceros al 31 diciembre está conformada por:

Aportes amortizados
Total

VARIACIÓN
2016- Dic
2015

%
VARIACIÓN

261,145

301,008

25.47%

8,376,550

8,376,550

586,352

7.00%

905,854

905,854

0

0.00%

11,351,474 10,464,114

9,543,550

887,360

8.48%

dic-16

dic-15

1,482,718

1,181,710

8,962,902
905,854

ene-15

El capital mínimo irreducible del año 2016 según el Artículo 86 de sus Estatutos sociales
es de 13.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a diciembre 31 de 2016 es de $
8.962 millones y en el 2015 fue de $ 8.376 millones
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Este grupo está conformado por los recursos retenidos por la entidad para su beneficio
tomados de los excedentes.
En Asamblea General por Delegados realizada el 21 de marzo de 2015 mediante Acta Nº
24, aprobó reclasificación de las reservas estatutaria a reserva de protección de aportes, en
cumplimiento de directrices de la Superintendencia de Economía Solidaria.
El saldo de la cuenta al final del período de las reservas quedó conformado como se
muestra en el cuadro:
CUENTA
Reserva Protección de aportes
Reservas de Asamblea
Reservas Estatutarias
Otras Reservas
Fondo de destinación específica
especiales
Auxilios y donaciones
Total

dic-16

dic-15

ene-15

5,260,645 4,385,498 1,947,872
369,956

250,000
369,956 2,199,330

-

-

VARIACIÓN
%
2016- Dic
VARIACIÓN
2015
875,147
19.96%
-

0.00%
0.00%

57,208

-

0.00%

73,457

73,457

152,528

-

0.00%

1,775

1,775

1,775

-

0.00%

5,705,833 4,830,686 4,608,713

875,147

18.12%

Nota 22 Resultados acumulados

Resultados Acumulados por
primera vez
Resultados de ejercicios
anteriores
Total

dic-16

dic-15

ene-15

1,085,737 1,085,737 1,085,737
234,600

-

-

1,320,338 1,085,737 1,085,737

VARIACIÓN
%
2016- Dic
VARIACIÓN
2015
-

0.00%

(234,600)

0.00%

-234,600

-21.61%

Nota 23 Cuentas de orden
Agrupa las cuentas que registran las operaciones realizadas con terceros, que por su
naturaleza no afectan la situación financiera de la entidad, así como las cuentas de orden
fiscales, en donde se registran las cifras utilizadas para la elaboración de las declaraciones
tributarias. Igualmente, incluye aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control
interno e información general.

VARIACIÓN
%
2016- Dic
VARIACIÓN
2015

dic-16

dic-15

Bienes y Valores entregados en custodia

7,722,652

7,619,610

6,644,610

103,042

1.35%

Bienes y Valores entregados en garantía

202,958

267,053

300,150

-64,095

-24.00%

Intereses Cartera de Créditos

212,724

190,479

164,215

22,245

11.68%

13,789

13,789

13,789

0

0.00%

13,525,758

14,429,949

12,236,452

-904,191

-6.27%

Activos Castigados

4,268,865

3,527,930

3,016,683

740,935

21.00%

Propiedad, planta y equipo totalmente
depreciados

3,136,367

3,136,367

3,136,367

0

0.00%

110,013,696

99,769,282

92,246,836

10,244,414

10.27%

6,396,062

6,204,269

6,574,585

191,793

3.09%

145,492,870 135,158,726 124,333,688

10,334,144

7.65%

Intereses de Créditos reestructurados
Créditos a Favor No Utilizados

Bienes y Valores Recibidos en garantía
Créditos Aprobados no Desembolsados
TOTAL

ene-15

Nota 24 Ingresos Operacionales por servicio de Crédito
Representan los ingresos obtenidos por “COOCREAFAM” en el desarrollo de su actividad
financiera en la colocación así:
CONCEPTO

VARIACIÓN
2016- Dic
2015

%
VARIACIÓN

dic-16

dic-15

Interés Cartera Comercial

6,702,882

5,786,782

916,100

15.83%

Interés Cartera Consumo
Interés Cartera Vivienda

9,258,907
517,308

7,896,717
540,511

1,362,190
-23,202

17.25%
-4.29%

277,314

458,575

-181,261

-39.53%

16,756,411 14,682,584

2,073,827

14.12%

Interés Cartera Microcrédito

Está representada por:
CUENTA

CUENTA

Informe de Gestión 2016

Informe de Gestión 2016

Nota 21 Reservas

TOTAL

Nota 25 Recuperaciones
El saldo de esta cuenta a diciembre 31 comprende:
CONCEPTO

dic-16

Recuperacion Castigos de cartera

dic-15

Variación 2016- Dic 2015

% VARIACIÓN

61.765

42.568

19.197

45,10%

Reintegro Provisión cartera

321.142

250.156

70.985

28,38%

Reintegro Provisión intereses

22.773

19.854

2.919

14,70%

Otras recuperciones

50.885

45.017

5.868

13,03%

456.565

357.596

98.969

27,68%

TOTAL

El saldo de cuentas de orden al 31 de diciembre se detalla a continuación:
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Nota 29 Gastos generales:

Informe de Gestión 2016

Al 31 de diciembre comprende:
dic-16

CONCEPTO

VARIACIÓN
2016- Dic
2015

dic-15

Los gastos comprenden las erogaciones o salidas de dinero, que se realizaron y fueron
necesarias incurrir en ella para la prestación del servicio:
%
VARIACIÓN

Instrumentos equivalentes a
Efectivo

234,604

110,587

124,017

112.14%

Inversiones Fondo de Liquidez

571,780

387,238

184,542

47.66%

806,384

497,826

308,559

61.98%

TOTAL

Nota 27 Otros Ingresos
dic-16

VARIACIÓN
2016- Dic
2015

%
VARIACIÓN

Honorarios

227,026

194,005

33,022

17.02%

Impuestos

409,681

366,438

43,243

11.80%

Arrendamientos

310,291

269,796

40,495

15.01%

12,053

6,040

6,013

99.56%

Seguros

692,687

494,339

198,347

40.12%

dic-15

VARIACIÓN
2016- Dic
2015

%
VARIACIÓN

Mantenimientos y Reparaciones

105,416

56,151

49,265

87.74%

Aseo y Cafetería

59,428

51,380

8,047

15.66%

419,393

386,610

32,783

8.48%

52,462

55,659

-3,197

-5.74%

278,516

230,781

47,735

20.68%

Servicios Públicos

Aprovechamientos

28,768

31,241

-2,473

-7.92%

Transporte

Administrativos y Sociales

68,825

69,269

-443

-0.64%

Papelería, útiles y fotocopias

141,464

100,957

40,507

40.12%

376,110

331,291

44,818

13.53%

Publicidad y Propaganda

651,099

563,657

87,443

15.51%

Contribuciones y afiliaciones

143,055

125,247

17,808

14.22%

Gastos de Asamblea, comités y
directivos

248,776

156,157

92,619

59.31%

Reuniones y conferencias

30,672

32,024

-1,352

-4.22%

Gastos Legales

23,832

8,322

15,510

186.36%

Información Comercial

61,363

46,968

14,395

30.65%

Gastos de Representación

14,044

22,753

-8,710

-38.28%

117,627

97,148

20,479

21.08%

Comisiones y/o Honorarios

TOTAL

Nota 28 Beneficios a Empleados
El sado de esta cuenta comprende:
CONCEPTO

VARIACIÓN
2016- Dic
2015

%
VARIACIÓN

dic-16

dic-15

2,772,651

2,548,178

224,473

8.81%

239,333

226,395

12,938

5.71%

26,670

26,413

257

0.97%

Primas

239,474

226,239

13,235

5.85%

Gastos de Viaje

Vacaciones

133,544

123,149

10,395

8.44%

Prestaciones extralegales

200,640

195,929

4,711

2.40%

Servicios Temporales

22,624

20,409

2,215

10.85%

Bonificaciones

12,067

12,883

-816

-6.34%

Vigilancia y celaduría

107,493

105,191

2,302

2.19%

Dotación y Suministros

96,292

81,332

14,960

18.39%

Gasto Fondo de Bienestar Social

0

4,608

-4,608

-100.00%

Indemnizaciones Laborales

14,330

14,330

0.00%

Capacitación al Personal

61,529

45,589

15,940

34.96%

Gastos Varios

221,005

151,651

69,354

45.73%

Aportes Seguridad Social

608,743

579,808

28,936

4.99%

4,071,492

3,315,512

755,980

22.80%

Aportes Parafiscales

296,610

277,981

18,629

379

53

327

4,702,264

4,343,949

358,315

Sueldos
Cesantías
Intereses a las Cesantías

Otros Gastos de Personal
Total
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dic-15

Administración de Bienes

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre comprende:
CONCEPTO

dic-16

CONCEPTO

0
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TOTAL

6.70%
622.55%
8.25%
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Nota 26 Ingreso por valorización de inversiones

Nota 33 Auxilios y donaciones

El deterioro corresponde a reconocer el riesgo en el estado de resultados que puede
originar el no pago de los créditos u otro tipo de obligaciones por parte de Asociados o
Terceros, esta se realiza según lo estipula el Consejo de Administración de la Cooperativa 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:
CONCEPTO

dic-16

Cartera de Crédito Asociados
deterioro Individual

Variación 2016- Dic 2015

% VARIACIÓN

1.352.922

819.726

-533.197

-65,05%

424.523

224.545

-199.978

-89,06%

206.176

78.769

-127.407

-161,75%

1.983.621

1.123.040

-860.581

-76,63%

Cartera de Crédito Asociados
deterioro General
Otras cuentas por Cobrar
Total

dic-15

Nota 31 Amortización y agotamientos

dic-16

dic-15

VARIACIÓN
2016- Dic
2015

Intangibles

124,033

136,631

-12,598

-9.22%

Cargos Diferidos

127,186

105,311

21,876

20.77%

251,219

241,942

9,278

3.83%

Total

%
VARIACIÓN

Nota 32 Depreciación propiedad, planta y equipo
El saldo al 31 de diciembre comprende:
dic-16

dic-15

%
VARIACIÓN

Edificaciones

VARIACIÓN
2016- Dic
2015

74,760

73,688

1,072

1.45%

Muebles y Equipos de Oficina

97,908

95,550

2,358

2.47%

Equipo de Computo y
Comunicación

127,341

184,680

-57,339

-31.05%

Total

300,009

353,919

-53,909

-15.23%

CONCEPTO
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dic-16

dic-15

VARIACIÓN
2016- Dic
2015

%
VARIACIÓN

820,240

626,139

194,101

31.00%

Gasto Fondo de Educación

11,224

12,338

-1,114

-9.03%

Gasto Fondo Salud

14,741

4,984

9,757

195.77%

Otros Auxilios y Donaciones

93,926

97,248

-3,323

-3.42%

940,131

740,710

199,421

26.92%

dic-16

dic-15

%
VARIACIÓN

122,064
17,710
9,143

102,480
3,991

VARIACIÓN
2016- Dic
2015
19,584
13,719

148,917

106,471

42,446

39.87%

CONCEPTO
Auxilios y Donaciones
FUNDACREAFAM

Total

Nota 34 Otros gastos
Al 31 de diciembre terminó así:
CONCEPTO

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 2016 es:
CONCEPTO

El saldo de esta cuenta comprende al 31 de diciembre:

Informe de Gestión 2016
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Nota 30 Deterioro

Gastos Financieros
Multas Sanciones y Litigios
Contratos Oneroros
Total

19.11%
343.74%

Nota 35 Costos financieros
Representa los costos en que incurre “COOCREAFAM” en el desarrollo de su actividad:
dic-16

dic-15

VARIACIÓN
2016- Dic
2015

%
VARIACIÓN

344,892

317,180

27,711

8.74%

Intereses depósitos de ahorros a
término

2,860,754

2,444,272

416,483

17.04%

Intereses de ahorros contractual

178,426

192,333

-13,907

-7.23%

Gravámen Movimiento
Financiero

271,024

212,774

58,250

27.38%

21,853

13,018

3,676,949

3,179,577

488,537

15.36%

CONCEPTO
Intereses depósitos de ahorro
ordinario

Intereses de créditos de Bancos
Total
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En el año 2016 se obtuvo excedentes por $ 2.287 millones de pesos, que comparados con
el año 2015 presentó una disminución del 5% equivalente a $ 135 millones

Nota 37 Transacciones con miembros del consejo de
Administración, Junta de Vigilancia y Directivos
Los saldos al 31 de diciembre comprenden:
Miembros Directivos

Captaciones Colocaciones
2016
2016

Consejo de administración
Junta de Vigilancia
Directivos
Totales

55,201
99,579
12,721
167,501

107,544
952
112,532
221,028

Captaciones
2015

Colocaciones
2016

28,490
63,290
16,472
108,252

119,617
34,720
15,866
170,202

Nota 38 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.

• Riesgos en Operaciones de Tesorería
El portafolio de inversiones de “COOCREAFAM” se encuentra conformado por inversiones
adquiridas principalmente con los recursos de captaciones de Asociados.
Las inversiones negociables están constituidas en las siguientes entidades y con los
siguientes saldos al cierre del año
E n t i dad

2016
( E n m i l es )

Calificación
R i e s go

Fiducolombia S.A

398,927

27.45%

S1/AAAf

Corredores Davivienda

260,028

17.89%

F/AAA/2+

559

0.04%

AAA

Adcap Colombia

112,258

7.72%

S1/AAAf

Fiduciaria Popular

253,336

17.43%

FAAA/2

17,338

1.19%

1/AAA

Corficolombiana

174,338

12.00%

S1/AAA/f

Fiduciaria Bogota S.A

236,537

16.28%

AAA/2

T O T AL

1 ,4 5 3 ,3 2 0

1 0 0 .0 0 %

Ultraserfinco

Credicorp Capital Colombia S.A
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Los fondos de inversión colectivos que manejamos con las Fiduciarias y las Comisionistas
de Bolsa están todos bien calificados en AAA, 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.

• Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez hace referencia a la eventualidad a la que está expuesta “COOCREAFAM”
dentro del desarrollo de sus actividades diarias al no poder cumplir de manera 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 2016, 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.

• Riesgo De Crédito
“El riesgo crediticio es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya
el valor de sus activos, como consecuencia de que un deudor o contraparte incumpla sus
obligaciones en los términos inicialmente pactados”.
La cooperativa cuenta con reglamentos y manuales de procesos de Crédito y Cartera en
los cuales se determinan las políticas de crédito en las etapas de otorgamiento, seguimiento,
control, monitoreo y recuperación de las operaciones crediticias.
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Nota 36 Resultados

Alertas tempranas cartera de últimos tres meses
Alertas tempranas cartera total
Matrices de transición
Análisis de maduración y rotación de la cartera
Análisis de Default
Análisis de concentración de cartera
Análisis de segmentación de perfil de riesgo de clientes
Análisis de comportamiento externo del sector solidario y financiero
En cumplimiento de la normatividad establecida por la Superintendencia de Economía
Solidaria, de forma anual se realiza el proceso de calificación de cartera, y de forma mensual
la estimación de provisiones de todas las modalidades de crédito comercial, consumo,
microcrédito y vivienda.
La cartera se encuentra diversificada, con una participación de la cartera de:

LÍNEAS

Vivienda

% ING X SERV

Consumo

53,05%

Comercial

42,48%

Vivienda

3,62%

Microcrédito

0,86%

Microcrédito

Comercial

Consumo

Pignoración

Tipo de Garantía
Codeudor

45,82%
Hipóteca

41,04%
Sin Codeudor

Hipóteca
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Codeudor

• Plan de Continuidad del Negocio:
Nuestra estructura tecnológica trabaja con servidores de última generación, Flex Systema
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.
En el 2016 se inició con réplicas de la información en nubes privadas, como una segunda
contingencia externa, adicionalmente se cuenta con un esquema de Backup en cintas
buscando la permanencia de la información en el tiempo.
CREAFAM® cuenta con tecnología de punta, permitiendo ofrecer servicios de alta calidad y
seguridad, garantizando uno de nuestros principales activos “la información”.

• Riesgo Jurídico
Para el cierre del año 2016 la Cooperativa CREAFAM® no tiene conocimiento de procesos
que se adelanten en contra de la Cooperativa.

• Riesgo De Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo - Siplaft
“Riesgo de LA/FT es la posibilidad de que la entidad incurra en pérdidas o daño al ser
utilizada directamente o través de sus operaciones como instrumentos para el lavado de
dinero y/o la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas”.

Las políticas adoptadas por la Cooperativa frente a la exigencia de garantías y la
diversificación de la cartera, han permitido mejorar el nivel de cubrimiento de las garantías y
respaldos de la cartera de crédito: al cierre de diciembre de 2016
Sin
Codeudor

Al cierre del año 2016, la Cooperativa cerró con un indicador de morosidad por calificación
del 3.61%. La cartera bruta de la Cooperativa ascendió a $95,957 millones, una cartera vencida
de $3,461 millones, provisiones por valor de $3,632 millones y un indicador de cubrimiento de
la cartera vencida del 104.96%.

13,08%

La Cooperativa cumple de forma estricta con la normatividad establecida en:
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto 663 de 1993 - Capítulo XVI Prevención
de Actividades Delictivas artículos 102 – 107.
Circular Básica Jurídica de 2015 Capítulo XI, Instrucciones para la Prevención y el Control
del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.
Ley 599 del 2000 Capítulo V Del Lavado de Activos.
Ley 600 del 200 Capítulo III Art. 323.
Durante el año 2016 la Dirección de Riesgos trabajó principalmente en el cumplimiento de:

Pignoración

0,06%
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La Cooperativa cuenta con mecanismos que permiten identificar, medir, controlar y
monitorear el riesgo de crédito, lo que permite dar seguridad a nuestros Asociados acerca
de la utilización de los recursos confiados a la misma. Dentro de los monitoreos realizados se
cuenta con:

Riesgo
Riesgo
Riesgo
Riesgo
Riesgo

de Crédito
de Liquidez
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Operativo
de Mercado

Envío oportuno de reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Presentación de informes de gestión al Consejo de Administración de forma trimestral.
Seguimiento y control de operaciones de los Asociados que, de acuerdo a su perfil
transaccional, pueden llegar a generar algún tipo de alerta para la Cooperativa (PEP –
Representativos).

Proceso de Capacitación Anual – Inducción General a todos los cooperadores.

Actualmente la Dirección de Riesgos continúa con la implementación del Riesgo Operativo,
se encuentra en la fase #3 del proyecto, la construcción de mapas de riesgos y la evaluación
de la efectividad de los controles que permiten minimizar la frecuencia o el impacto, trabajando
de la mano con el área de Auditoría interna.

Segmentación de acuerdo a los factores de riesgos: clientes, canales, productos,
jurisdicciones.

Adicional, la Dirección de Riesgos viene en integración con el área de Auditoría con el
propósito de fortalecer el sistema de control interno a través de auditorías basadas en riesgos.

Actualización permanente de listas restrictivas y de control (ONU – OFAC).

Durante el 2016 la Superintendencia emite el proyecto circular para implementación
del SARLAFT, de la cual se está adelantando el estudio para ajustarnos de forma
proactiva a las condiciones establecidas.
Realiza un seguimiento permanente al cumplimiento de la campaña de Actualización
de Datos “Actualízate plasma tus datos y gana, obteniendo resultados satisfactorios
de un cumplimiento general del 109%.
Para el 2017, el proyecto es integrar la segmentación al Software VIGIA M&C que nos
permitirá atender de forma inmediata los casos que generen algún tipo de alerta para la
Cooperativa.

• Riesgo Operativo
“El Riesgo Operativo es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o
inadecuaciones en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la
ocurrencia de acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal y reputacional,
Asociados a tales factores”.
Desde diciembre de 2015 la Superintendencia de Economía Solidaria emitió la Circular
015, en la cual imparte las Instrucciones para la Implementación del Sistema Integral de
Administración de Riesgos – SIAR, que incluye la administración de:
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La Cooperativa durante el 2016 inicia el proceso de implementación del SIAR, específicamente
esfuerzos encaminados al SARO, evaluando cada uno de los procesos y los riesgos inherentes
y residuales de cada uno de los macro procesos, desde la estrategia, incluyendo el Código
de Ética y Buen Gobierno, pasando por toda la cadena de valor de la cooperativa hasta los
procesos de control.
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• 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 operacionales, disminuir y mitigar ocurrencia de fraudes.

Nota 39 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 de Riesgo de Liquidez, Comité de Evaluación de Cartera,
Comité de Autocontrol, Comité de Créditos.
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Tener un Oficial de Cumplimiento Principal y Suplente, quienes continúan desarrollando
el despliegue de la cultura de prevención y control del Riesgo de LA/FT, cumpliendo
además con las disposiciones legales vigentes, llevando a cabo planes de mejora en
aspectos evaluados por los órganos de control.

Las políticas y límites en materia de riesgo, definidas y aprobadas por el Consejo de
Administración están soportadas en procesos y procedimientos establecidos, al alcance
de todo el personal de acuerdo a su rol.
c) Reporte al Consejo de Administración: La información que se está suministrando
actualmente llega hasta la administración y, en la medida en que los comités cada mes
avanzan en la aplicación de la normatividad, informan al Consejo de Administración
en sus reuniones ordinarias, buscando siempre la transparencia y dando prioridad al
espíritu conservador en todas las operaciones, evitando incurrir en operaciones poco
convencionales, fuera de las condiciones de mercado con empresas o personas que
comprometan a la cooperativa en operaciones de riesgo.
Periódicamente, la Gerencia y los diferentes comités presentan al Consejo de
Administración los siguientes informes:
Informe 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, 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 func ionario.
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.

Nota 40 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 2016, 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.
Respecto al fondo de liquidez, durante la vigencia del año 2016, la Cooperativa depositó
como mínimo el 10% requerido en forma constante y permanente, tal como lo establece el
Decreto 790 del 31 de marzo de 2003.
En lo referente a la concentración de operaciones por cupos individuales de créditos,
ningún deudor podrá poseer en forma individual o como grupo económico y/o familiar, directa
o indirectamente, operaciones activas de crédito, que conjunta o separadamente excedan el
diez por ciento (10%) del patrimonio técnico, si la garantía es personal, con garantía admisible
el 15% del patrimonio técnico.
Como política interna, el monto máximo de crédito individual que se otorga en
“COOCREAFAM” es de 576 SMMLV.
De acuerdo a las disposiciones legales, la Cooperativa podrá recibir de una misma persona
natural o jurídica, depósitos hasta por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) del
patrimonio técnico, a este corte no existe concentración que pase estos límites.
Sobre el límite a las inversiones, la Cooperativa no presenta excesos frente al máximo
permitido, que es el 100% de sus aportes sociales y reservas patrimoniales, excluidas los
Activos fijos sin valorizaciones y descontadas las pérdidas acumuladas.

Nota 41 Hechos ocurridos después del período
sobre el que se informa
A la fecha de presentación de los Estados Financieros, no se presentó ningún hecho material
que implique corrección o ajuste que altere los valores presentados al 31 diciembre de 2016.

g) Verificación de Operaciones: A través 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.
h) Auditoría: Con base en las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, durante
el año 2016, el auditor con su equipo de trabajo, realizó las diferentes actividades de
control requeridas de acuerdo a los planes de trabajo definidos.
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MYRIAM SHIRLEY ARISTIZÁBAL LÓPEZ
Gerente
(Ver certificación adjunta)

NANCY ELENA ZORA SALAZAR
Contador T.P. 62492-T
(Ver certificación adjunta)

DANIEL ANDRÉS HOYOS YEPES
Revisor Fiscal. T.P. 126688-T
(Ver dictamen adjunto)
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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.

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

Certificación a los Estados Financieros
Los suscritos Representante Legal y la Contadora de la COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO CREAFAM® - “COOCREAFAM” certifican:
Que hemos preparado los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de
Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio de los Asociados y el Estado de Flujo
de Efectivo a diciembre 31 de 2016, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), con excepción de lo
concerniente al deterioro de la cartera, la cual sigue bajo el modelo de pérdida incurrida
y el manejo de los aportes sociales, en su totalidad siguen haciendo parte del patrimonio,
tratamientos incluidos en el decreto 2496 de 2015 y la demás normatividad NIIF aplicable
en Colombia, la cual requiere la revisión del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y la
ratificación por parte de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria
y Turismo. En cumplimiento de la ley 1314 de 2009, regulada por los decretos reglamentarios
2420 y 2496 de 2015 expedidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En
concordancia con los aspectos legales, nos permitimos informar que la administración de la
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREAFAM® - “COOCREAFAM” ha procurado en
todo momento acatar las normas y disposiciones previstas por los entes reguladores.
Los Estados Financieros de apertura al 1 de enero de 2015 y de transición al 31 de diciembre
de 2016, incluyen las cifras extracontables obtenidas de los ajustes y reclasificaciones descritas
en la nota de adopción por primera vez de las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia. Además de acuerdo con nuestro leal saber y entender,
hacemos constar que:
1. Reconocemos nuestra responsabilidad en relación con la presentación razonable de los estados
financieros de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y
Medianas Entidades (NIIF para PYMES), incluyendo la revelación apropiada de toda la información
reglamentaria requerida, con la excepción citada en el inicio de la presente certificación.
2. No se han dado irregularidades en lo que se refiere a la Gerencia o a los cooperadores
(empleados) que desempeñan un papel importante en el sistema de control interno que
pudiera tener un efecto significativo sobre los estados financieros.
3. Las cifras son fielmente tomadas de los libros de contabilidad y comprobantes.
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6. La Cooperativa tiene título satisfactorio de todos los activos y no hay gravámenes a cargos
sobre activos de “COOCREAFAM”.
7. Hemos registrado y revelado todos los pasivos, tanto reales como contingentes. Así mismo
se ha realizado el reconocimiento de la totalidad de ingresos y gastos sucedidos en el período.
8. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la
administración o cooperadores (empleados) de “COOCREAFAM”, que puedan tener efecto de
importancia relativa sobre los estados financieros.
9. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los
estados financieros básicos y sus respectivas notas incluyendo sus gravámenes, restricciones
a los activos, pasivos reales y contingencias, así como las garantías.
10. Tanto los aportes sociales como la cartera de crédito de los Asociados, se encuentran
debidamente cruzados, conciliados y son razonables.
11. “COOCREAFAM” ha cumplido con las normas de seguridad social de acuerdo con el decreto
1406/99.
12. En cumplimiento con el artículo 1 de la ley 603 de 2000, declaramos que los softwares
utilizados tienen las licencias correspondientes y cumplen por tanto con las normas de derecho
de autor.
13. No se han dado eventos posteriores a la fecha del estado de situación financiera que
requiera de ajuste o revelación en los estados financieros o en las notas relacionadas.
14. Reconocemos nuestra responsabilidad en materia impositiva la cual hemos manejado de
conformidad con las normas legales.
Atentamente,

MYRIAM SHIRLEY ARISTIZÁBAL LÓPEZ
Gerente

NANCY ELENA ZORA SALAZAR
Contador T.P. 62492-T
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4. La Cooperativa ha cumplido con todos los aspectos de los convenios contractuales, que
pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros, a la fecha no se han recibido
comunicaciones por incumplimiento con los requerimientos de las entidades reguladoras en
relación con asuntos financieros.

120.000.000

100.000.000

Informe de Gestión 2016

Informe de Gestión 2016

Gráficas

Activos 110.012.883

80.000.000

Rubros del Balance

Proyecto Aplicación de Excedentes

BALANCE 2012 - 2016
(En miles de pesos)

Pasivos 89.347.703
60.000.000

Patrimonio 20.665.180

40.000.000

20.000.000

00.000.000

2012

Excedentes del Ejercicio

2.287.535.494,00

Excedentes Distribuibles

2.287.535.494,00

2013

2014

2015

DIC-2016

Destinación Legal y Estatutaria:
Reserva para Protección de
Aportes

40%

915.014.197,60

Fondo de Educación

20%

457.507.098,80

Fondo de Solidardad

10%

228.753.549,40
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30%
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Totales

2.287.535.494,00

120.000.000

Activos 2012 - 2016
(En miles de pesos)

2.287.535.494,00

72.518.279

60.000.000

Activo

00.000.000

2012

2013

2014

2015

Dic-2016
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90.000.000

81.296.810

80.000.000

100.000.000

Aporte para construcción Centro
Recreativo en Granada

200.000.000

Pasivos 2012 - 2016
(En miles de pesos)

71.371.535

70.000.000
60.000.000
50.000.000

57.992.055
50.035.385

Pasivo

40.000.000
30.000.000

386.260.648,20
686.260.648,20

62.863.767

100.000.000

Fondo para otros fines (fondo
protección familiar)

Totales

80.000.000

110.012.883

100.099.816

87.870.190

20.000.000

686.260.648,20

Fondo de Proyección Social

100.000.000

40.000.000

La Gerencia y El Consejo de Administración proponen a la Asamblea,
destinar el valor a su disposición de la siguiente manera:
A Disposición De La Asamblea

110.000.000

20.000.000
10.000.000

686.260.648,20

2012

2013

2014

2015

Dic-2016

25.000.000

18.803.006

20.000.000

Patrimonio 2012 - 2016
(En miles de pesos)
BLANCA INÉS GÓMEZ
Presidenta del Consejo de Administración
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Tamaño del Negocio
2012 - 2016
(En miles de pesos)
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3.632.941
2.473.575

2.240.304
2.500.000
2.000.000

2.616.351

2.341.442

1.581.217

1.938.775

1.806.435

1.500.000

109%

116%

109%

1.000.000

105%

145%

187%

105%

500.000
-

2010

2011

Niyereth Martínez Devia
Yurley Góngora Sánchez
Benicia Hurtado Candelo
Yenifer Paola Ramírez Ruíz
Hernán Alexis Paredes Estupiñán
Danny Pérez Berrío
Shindy Velásquez Aristizábal
Nelvy Amanda Aristizábal Ramírez
Leidy Tatiana Giraldo Duque

Atlántico

2.273.280
1.250.531

2012

2013

2014

2015

2016

SALDO CARTERA VENCIDA

1.581.217

1.938.775

2.273.280

1.250.531

1.806.435

2.764.149

3.461.267

COBERTURA

109%

116%

109%

187%

145%

105%

105%

SALDO PROVISIÓN

1.727.633

2.240.304

2.473.575

2.341.442

2.616.351

2.906.167

3.632.941

Antioquia
Risaralda
Quindío
Valle del
Cauca

Departamento
del Quindío
Agencia Armenia

Francesco Eduardo Henao Pérez
luz Nelly Pachón Sierra
Luz Andrea Bermúdez Marín
Margarita Charry Fernández

Departamento
del Atlántico
Agencia Baranoa

Alix Lucia Polo Fontalvo
Yesid Alfonso de los Reyes Pérez
Jessica de Jesús Gutiérrez Sarmiento
Marcela del Rosario Ariza Pérez
Grey Carolina Pérez Hernández
Yuliana Alejandra Toro Sánchez

Agencia Barranquilla
Irene del Socorro Delgado Giraldo
Divina de Jesús Mendoza Cuentas
Sindy Patricia Rada Cerra
Jonathan Stick González Rueda
Bianey Camilo Ramírez Hoyos
Natalí Duque García
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Departamento
Valle del Cauca
Agencia Buenaventura

3.461.267

2.764.149

1.727.633

3.000.000

2.906.167

Cooperadores
CREAFAM®
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Cobertura de Cartera Vencida 2012 - 2016 (En miles de pesos)

Agencia Cali

Celina de Jesús Guerrero López
Luz Angela Jiménez Yepes
Ninfa Lucelly Hoyos Gómez
Anderson Vásquez Aristizábal
Frailer Yesid Zuluaga Aristizábal
Cristian Leandro García Gómez
Angy Viviana Oviedo Aponte
Angie Patricia Giraldo Giraldo
Nidian Marcela Gómez Duque
Geraldín Estefanía Farfán Tisoy
James González Castillo
Jéssica Lizeth Parra Duque
Jenny Bibiana Barrera Carmona
Natalia Andrea Duque Giraldo

Agencia Calima

Nancy López Palma
Everth Ramírez Collazos
Brendalí García Lemus
Jonny Alexander Noreña Franco

Departamento
de Risaralda
Agencia Pereira
Claudia Beatriz Grajales Ocampo
Diana Clemencia Nieto Ruíz
Elizabeth Restrepo Gómez
Juan Carlos Gutiérrez Galvis
Angie Vanessa Ceballos Hernández
Marcela Mena Arias
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Agencia Cañasgordas
Jorge Alexander Montoya Úsuga
Leidy Cristina Mazo Ruíz
Dora Faisury Durango Roldán
Luisa Fernanda Rodríguez David
Yuliana María Montoya Oquendo
David Steven Villa Gómez
Fausto Sebastián Palacio Montoya

Agencia El Peñol
Luz Stella Marín Botero
Alex Giraldo Montoya
Liliana Marcela Atehortua Marín
Daniela Castaño Duque
Natalia Stefany Rendón Marín
Andrés Felipe Castro Castro
María Cristina Aristizábal Ceballos
Beatriz Elena Galeano Ceballos
Tania Jaqueline Giraldo Henao
Jennifer Andrea García Ramírez
Luis Miguel Usme Arbeláez

Agencia Granada
Martha Oliva Giraldo Gómez
Luz Ángela Aristizábal Aristizábal
Nidian Arias Giraldo
Nelson de Jesús Giraldo Naranjo
Ramón Ignacio Arias Giraldo
Leidy Bibiana Quintero Aristizábal
Luz Mery Ramírez Parra
Sindy Yohana Quintero López
Edgar Fabián Giraldo Noreña
Merly Patricia Giraldo Parra
Yesica Alejandra López Buriticá
Mónica María Hoyos Giraldo

Agencia Parque Bolivar

Adriana Puerta Galvis
Yimi Duván Martínez López
Luisa Fernanda Gómez Rivas
Maria Emilcen Arbeláez López
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Agencia Medellín Centro
Manuel Andrés Beltrán González
Beatriz Elena Giraldo Zuluaga
Eliana Marcela García Giraldo
Yuliana Giraldo García
Sara Ramos Buriticá
Lina Isadora Ramírez González
Yuliana Andrea Quintero Giraldo
María Eugenia Giraldo López
Sandra Milena Gómez López
Natalia Andrea Hoyos Parra
Isabel Cristina Londoño Aristizábal
Angie Daniela Rodas Mayo
Luz Idalia Castrillón Londoño
Cristián Alejandro Giraldo Zuluaga
Miguel Ángel Gómez Morales

Agencia San Blas
María Fátima Giraldo Muñoz
Nancy Yardeli Ceballos López
Arley Andrés Montes López
Sandra Vanessa García Ruíz
María Camila Arroyave Morales

Agencia San Vicente Ferrer
Blanca Nelly Arbeláez Tobón
Mardary Astrid Zapata Marín
Lillia María Gallo Carvajal
Diana Marcela Quiroz Marín
Lina Marcela Morales Vergara
Julián Andrés Ocampo
Maricela Galvis Murillo
Lina Marcela Giraldo Giraldo
Leidy Yamile Sánchez López

Agencia Santo Domingo

Mónica Marcela Giraldo Giraldo
Marllely Giraldo Herrera
Erica Guzmán Alcaraz

Agencia Villa Hermosa

Isabel Cristina Echavarría Henao
Yudy Natalia García Quintero
Angélica María Serna Zuluaga
Yon Jairo Luján Ramírez

Dirección
Administrativa

María Elena Prieto Rueda
Johanna Katherine Rivera Leguizamo
Adriana Lucía Guerra Jaramillo
Teresita del Niño Jesús Marulanda Marulanda
Mónica Alexandra Orta Franco
Claudia Emilcen Gómez López
Diana Patricia Tamayo Bernal
Nancy Elena Zora Salazar
Luz Estella Aristizábal López
Nubia Stella Aristizábal Aristizábal
Myriam Shirley Aristizábal López
Julia Stella Zuluaga Herrera
Janeth Cecilia Aristizábal Aristizábal
Mónica María Fernández
Claudia Janeth Buriticá Gómez
Yuliana Janeth García Gómez
Norman Eugenio Gómez Giraldo
Héctor David Vélez Serna
Fabio Alberto Velásquez Pérez
Gigliola Lizeth Giraldo Zuluaga
Carlos Andrés Calderon Montoya
Óscar Mauricio Giraldo Gómez
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Departamento
de Antioquia

Laura María Vélez Carvajal
Yessica Andrea Noreña Marulanda
Leidy Marcela Aristizábal Noreña
Marly Andrea Ocampo García
Yuly Andrea Giraldo Aristizábal
Claudia Milena Castaño Morales
Bibiana Marcela Giraldo Ramírez
Gladys Eugenia Giraldo López
Edison Fernando Quintero Arbeláez
Luisa Fernanda Gómez López
Yéssica Lorena Aristizábal Meza
Mary Luz Giraldo Aristizábal
Ángela María Aguirre Ramírez
Bibiana Yancelly Mesa Ramírez
Zoraida Agudelo Morales
Diana Marcela Velasco Giraldo
Yonny Alexander López Aristizábal
Yéssica Daniela Hoyos Giraldo
Diana Cristina Díaz Buitrago
Edwin Norbey Hernández López
Anderson Camilo Arango Castañeda
Olga Cristina Giraldo Gómez

Cooperadores FUNDACREAFAM
Jorge Mario Hoyos Giraldo
Uriel Antonio Buriticá Giraldo
Nidian Yoleidy Aristizábal Arias
José Abel Montes Aristizábal
Norbey Alexander Jiménez Agudelo
Jhon Fredy Córdoba Mosquera
Bibiana Andrea Restrepo Castaño
Ana Lorena Giraldo Aristizábal
María Jaqueline Peláez
Jorge Iván Giraldo
Marlon Antonio Donado Vanegas
Diana Carolina Quiceno Giraldo
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Agencia Granada
Principales
Dubian Fernando Giraldo Zuluaga
Guillermo Alonso Zuluaga Hoyos
Julio César Hernández Ceballos
Dubian Fredy Gómez Giraldo
Libardo Alonso Giraldo Hoyos
María Consuelo Tamayo Parra
José Agustín Quintero Gómez
Arcesio De Jesús Suárez Duque
Gloria Amanda Salazar Giraldo
José Abelardo Aristizábal Giraldo
Héctor Alonso Ramírez Giraldo
Gustavo Alonso Giraldo Alzate
Alba Irene Giraldo Zuluaga
Graciela Quintero Hoyos
Jhon Henry Giraldo Quiceno
José Leonel García Tamayo
María Marcela Hoyos Gómez
Luz Mery Cuervo Quintero
Suplentes
María Gladys García Aristizábal
Blanca Irene García López
Joaquín Emilio Higuita
Jorge Elías Santos Arrieta
Zonia Patricia Giraldo Salazar
Roberto Alonso Noreña Aristizábal
Bárbara Otilia Duque Giraldo

Agencia San Vicente
Principales
Rolando Albeiro Castaño Vergara
Luis Gonzaga Ochoa Morales
María Inés Serna Gallo

Agencias Medellín Centro, Parque
Bolivar y Villa Hermosa
Principales
Gleisi Imelda Suárez Zuluaga
Gladys Cecilia Villegas Eusse
María Ofelia García Giraldo
Luis Fernando Gómez Giraldo
María Salomé Zuluaga Suárez
Consuelo Del Socorro Gómez Gómez
Octavio De Jesús Galeano Tobón
Hugo Antonio Gómez Agudelo
Jorge Alberto Pérez Martín

Suplentes
Luz María Ceballos Giraldo
Carlos Orlando Zuluaga Aristizabal
José Hernán Tamayo Giraldo
Gilberto De Jesus Meneses Zapata

Agencias San Blas y Santo Domingo
Principales
María Del Consuelo Gómez Garzón
Luis Alberto Vergara Bedoya

Agencia El Peñol
Principales
Uldarico De Jesús Quiceno Giraldo
Martha Lucía Zuluaga Usme
Julio Adolfo Giraldo Marín
Miguel Ángel Ramírez Castro

Principales

Principal

Oscar Mauricio Salazar Parra
Blanca Inés Gómez
James Mauricio Núñez Cruz
Jovani Alberto Giraldo Giraldo
Piedad Del Socorro Rivera Miranda
Esther Lucía Zuluaga Zuluaga

Edgar De Jesús Vergara Mejía
Henry De La Hoz Sarmiento

Suplentes

Agencias Pereira y Armenia

Fabio Hernán Giraldo Giraldo
Arcesio De Jesús Hoyos Giraldo

Principales

Agencia Buenaventura

Suplente
Jorge Luis Bolívar

Raúl Alejandro Giraldo Gómez
Néstor Ariel García Osorio

Principales

Suplente

Martha Rocío González Aguirre
Carlos Mario Escudero Murillo

José Norbey Suárez Salazar

Suplente
Clara Mirtha Becerra

Agencia Barranquilla
Principal
Luisa Mabel Zora Tamayo

Suplente
Gina María Yepes De Forero

Angela Yaneth Quinchía Botero
Giovany Cardona Arismendy

Agencia Cañasgordas
Principal

Héctor Leonel Vargas Giraldo

Luis Ernesto López Tabares

Delegados 2016

Agencia Baranoa

Suplentes

Suplente
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Agencias Cali y Calima
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Delegados
CREAFAM® 2016
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®

La Felicidad
es saber que existe
un lugar donde los

Sueños
se hacen

Realidad
Somos
Cooperación Progreso
Bienestar Felicidad
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