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CARTA DEL GERENTE GENERAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  •  Memoria de Sostenibilidad 2014

Estimados Accionistas

Hemos cumplido un año más de trabajo enfocados en mejorar los servicios financieros 
de las zonas rurales para convertirnos en el Banco rural innovador prestador de servicios 
en toda Colombia. Durante el año anterior estuvimos trabajando en los cinco temas 
estratégicos que acordamos con la Junta Directiva, concentrados en nuestra misión y 
soportados en los cuatro valores institucionales que nos guían en la ejecución diaria. Sé 
que el camino es largo, pero cada paso es importante y en esta memoria les contamos lo 
recorrido durante el año 2014. 

Nuestro primer reto es lograr la excelencia operativa y financiera en todas las 49 oficinas 
que conforman la red de atención de Crezcamos. El crecimiento rápido en apertura de 
oficinas y la vinculación masiva de personal comercial, hace necesario que se 
estandaricen nuestra metodología, nuestros protocolos de servicio y que la ejecución de 
los procesos en general, estén alineados a nuestra estrategia y lo podamos hacer con la 
mayor eficiencia posible. En este frente hemos fortalecidos los roles de los asesores 
comerciales y cajeros para hacer operaciones sin errores, fortalecimos el rol del director 
regional para darle mayor autonomía en la gestión local de sus oficinas a cargo, logramos 
cambiar la tecnología de comunicaciones para minimizar las caídas del sistema y mejorar 
el contacto entre todos los funcionarios a través de conferencias vía internet, 
herramientas de colaboración y talleres de mejoras de procesos, donde participan 
principalmente las personas que están directamente involucradas en la prestación del 
servicio. 

El segundo reto es ofrecer una experiencia de servicio de excelencia y respeto a nuestro 
clientes. Aquí creemos tener una gran oportunidad para diferenciarnos en el mercado y 
consolidar nuestra marca como una institución que cumple lo más altos estándares de 
respeto al cliente. Queremos crecer más allá de las transacciones y es por esto que 
seguimos mejorando nuestra capacidad de escuchar a nuestros clientes, fortalecimos el 
área de atención de peticiones, quejas y reclamos, en donde implementamos una nueva 
herramienta tecnológica para centralizar las quejas que provienen de todos nuestros 
canales de atención, como contact center, oficinas, correo electrónico, página web, redes 
sociales y correspondencia. Continuamos midiendo la satisfacción de los clientes 
durante la prestación de nuestros servicios y a la salida, cuando dejan de ser nuestros 
clientes. De igual manera continuamos con nuestros esfuerzos para mantener la 
certificación del Smart Campaign, capacitando el personal en las oficinas para mejorar la 
vocación de servicio y que esto se refleje en la calidad y calidez en la atención a nuestra 
clientela y comunidad.

El tercer tema estratégico es intervenir responsablemente el mercado rural a nivel 
nacional y construir una oferta integrada de servicios financieros. Durante el año anterior 
desarrollamos una nueva metodología de crédito para la atención del sector 
agropecuario, enfocados en el conocimiento de la oferta de productos de las zonas de 
atención, sus tecnologías de producción y evidenciando el riesgo por cambios climáticos; 
esperamos poderla masificar en el mediano plazo. Igualmente estamos desarrollando 
unas mejoras en el core bancario para poder mejorar los planes de amortización de los 

CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  •  Memoria de Sostenibilidad 2014

Apreciados Accionistas:

Como en años anteriores, es muy grato para mí participarles el Informe de gestión de 
Crezcamos S.A. del año 2014.

Aunque aún no se tienen datos definitivos sobre el comportamiento anual de la economía 
global, el Fondo Monetario Internacional estima que no superará el 3,3%, lo que confirma 
que en especial los países desarrollados aún no superan del todo la crisis, y que continúan 
con unos altos niveles de deuda tanto pública como privada. Una de sus consecuencias fue 
un menor crecimiento del comercio internacional que afectó igualmente a los países en 
desarrollo.

En el panorama Latinoamericano las tres economías sobresalientes en el crecimiento del 
PIB fueron Bolivia con el 5,2%, Ecuador con el 5% y Colombia con el 4,7%, muy por encima 
de Chile, México y Perú con el 2%, y Brasil 0,2%.

El crecimiento de nuestro PIB estuvo jalonado en gran medida por la construcción, que 
presentó un incremento del 10,7%, seguido por el sector de comercio, restaurantes y hoteles 
con 4,8% y servicios sociales, comunales y personales con 4,7 %. La inflación del 3,66%, 
superó a la del 2013 que fue de 1,94%. Los principales aumentos estuvieron en los precios 
de los alimentos, educación y vivienda. El desempleo, por su parte, si bien continúa bajando 
(9,1% frente al 9,6% del año anterior), sigue siendo uno de los más altos de los países de la 
región, por encima de México y Brasil que registran tasas inferiores al 5%.

Un asunto que realmente nos debe preocupar es la desigualdad en los ingresos de la 
población del país. A pesar que los recursos en inversión social han venido creciendo, el 
coeficiente Gini, (que mide precisamente la desigualdad) apenas si se ha movido: 0,55 en el 
2009 a 0,53 actualmente. Por ciudades, la de mayor desigualdad es Quibdó con un 
coeficiente de 0,54 y la de menor desigualdad es Bucaramanga con un 0,44.

En cuanto al ámbito de las microfinanzas, la industria se vuelve cada vez más competitiva 
enfrentando los retos de la inclusión financiera con portafolios más ajustados a las 
necesidades de los clientes y mejorando la cobertura mediante tecnología.

Crezcamos ha evolucionado frente a esos mismos desafíos. La compañía expandió su 
actividad, a través de 49 oficinas, en 259 municipios, para beneficiar a 73.369 clientes de 
bajos ingresos, impactando el desarrollo de al menos 300.000 personas. De esta forma, la 
cartera de préstamos de $143.881 millones representa el 21% más que la del año anterior y 
con un índice de cumplimiento del 97% en el pago de las obligaciones por parte de los 
clientes.
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Durante el año se hicieron 92.227 desembolsos que corresponden a 381 desembolsos 
diarios/días hábiles, lo que en flujo de créditos significa que se originaron 1,32 más que 
con los que se contaba para el cierre de 2013 de 69.664. Con el fin de que nuestros 
clientes tomen decisiones financieras con suficientes elementos de juicio, se viene 
implementando el programa de ‘Educación financiera’. Una muestra de sus resultados es 
que contamos con 61.284 clientes suscriptores de seguros voluntarios lo que establece 
protección tanto para ellos como para sus familias y sus emprendimientos.

Como manifiesto de la misión de atender con servicios financieros responsables 
primordialmente a las familias emprendedoras rurales, contamos entre nuestros clientes 
con más de 45.000 de estos emprendedores.

Igualmente nos vinculamos a la estrategia “Colombia Responde” de la Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial del Gobierno Nacional, a través de un 
convenio con Global Communities para ampliar la oferta de servicios financieros a la 
población de Montes de María. De allí surge la apertura de la oficina en Ovejas (Sucre), 
cuyos resultados en colocación de créditos y seguros superaron en más del 400% las 
metas establecidas.

Con el objetivo de medir la pobreza en los hogares que atendemos, implementamos la 
encuesta PPI (Progress out of Poverty) arrojando como primer resultado que el 27,12% de 
los hogares incluidos en el piloto inicial estaban por debajo de la línea de la pobreza 
nacional. Conscientes de que en las capacidades y competencias de nuestros 
colaboradores está la esencia de nuestros logros, hicimos una apuesta fuerte en el 
mejoramiento de la política de vinculación, en la escuela de formación, en la escala 
salarial y otras iniciativas que procuran un mejor bienestar para los funcionarios y cuyos 
resultados no se han hecho esperar.

Para el 2015 tenemos grandes desafíos como:
Mejorar el modelo de  negocio para los pequeños productores rurales.
Construir relaciones de largo plazo con nuestros clientes mediante un tratamiento 
preferencial para quienes nos demuestran su fidelidad.
Continuar el fortalecimiento de la gestión del talento humano.

No quiero terminar esta presentación sin expresar mi reconocimiento al esfuerzo, 
empeño, y dedicación del Gerente y todo el equipo de colaboradores de Crezcamos, a 
quienes convoco para que perseveren en el servicio a la población rural Colombiana.

Reciban un cordial saludo.

Lilian de Rivas
Presidenta Junta Directiva

CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  •  Memoria de Sostenibilidad 2014

Durante el año se hicieron 92.227 desembolsos que corresponden a 381 desembolsos 
diarios/días hábiles, lo que en flujo de créditos significa que se originaron 1,32 más que 
con los que se contaba para el cierre de 2013 de 69.664. Con el fin de que nuestros 
clientes tomen decisiones financieras con suficientes elementos de juicio, se viene 
implementando el programa de ‘Educación financiera’. Una muestra de sus resultados es 
que contamos con 61.284 clientes suscriptores de seguros voluntarios lo que establece 
protección tanto para ellos como para sus familias y sus emprendimientos.

Como manifiesto de la misión de atender con servicios financieros responsables 
primordialmente a las familias emprendedoras rurales, contamos entre nuestros clientes 
con más de 45.000 de estos emprendedores.

Igualmente nos vinculamos a la estrategia “Colombia Responde” de la Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial del Gobierno Nacional, a través de un 
convenio con Global Communities para ampliar la oferta de servicios financieros a la 
población de Montes de María. De allí surge la apertura de la oficina en Ovejas (Sucre), 
cuyos resultados en colocación de créditos y seguros superaron en más del 400% las 
metas establecidas.

Con el objetivo de medir la pobreza en los hogares que atendemos, implementamos la 
encuesta PPI (Progress out of Poverty) arrojando como primer resultado que el 27,12% de 
los hogares incluidos en el piloto inicial estaban por debajo de la línea de la pobreza 
nacional. Conscientes de que en las capacidades y competencias de nuestros 
colaboradores está la esencia de nuestros logros, hicimos una apuesta fuerte en el 
mejoramiento de la política de vinculación, en la escuela de formación, en la escala 
salarial y otras iniciativas que procuran un mejor bienestar para los funcionarios y cuyos 
resultados no se han hecho esperar.

Para el 2015 tenemos grandes desafíos como:
Mejorar el modelo de  negocio para los pequeños productores rurales.
Construir relaciones de largo plazo con nuestros clientes mediante un tratamiento 
preferencial para quienes nos demuestran su fidelidad.
Continuar el fortalecimiento de la gestión del talento humano.

No quiero terminar esta presentación sin expresar mi reconocimiento al esfuerzo, 
empeño, y dedicación del Gerente y todo el equipo de colaboradores de Crezcamos, a 
quienes convoco para que perseveren en el servicio a la población rural Colombiana.

Reciban un cordial saludo.

Lilian de Rivas
Presidenta Junta Directiva

8



CARTA DEL GERENTE GENERAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  •  Memoria de Sostenibilidad 2014

Estimados Accionistas

Hemos cumplido un año más de trabajo enfocados en mejorar los servicios financieros 
de las zonas rurales para convertirnos en el Banco rural innovador prestador de servicios 
en toda Colombia. Durante el año anterior estuvimos trabajando en los cinco temas 
estratégicos que acordamos con la Junta Directiva, concentrados en nuestra misión y 
soportados en los cuatro valores institucionales que nos guían en la ejecución diaria. Sé 
que el camino es largo, pero cada paso es importante y en esta memoria les contamos lo 
recorrido durante el año 2014. 

Nuestro primer reto es lograr la excelencia operativa y financiera en todas las 49 oficinas 
que conforman la red de atención de Crezcamos. El crecimiento rápido en apertura de 
oficinas y la vinculación masiva de personal comercial, hace necesario que se 
estandaricen nuestra metodología, nuestros protocolos de servicio y que la ejecución de 
los procesos en general, estén alineados a nuestra estrategia y lo podamos hacer con la 
mayor eficiencia posible. En este frente hemos fortalecidos los roles de los asesores 
comerciales y cajeros para hacer operaciones sin errores, fortalecimos el rol del director 
regional para darle mayor autonomía en la gestión local de sus oficinas a cargo, logramos 
cambiar la tecnología de comunicaciones para minimizar las caídas del sistema y mejorar 
el contacto entre todos los funcionarios a través de conferencias vía internet, 
herramientas de colaboración y talleres de mejoras de procesos, donde participan 
principalmente las personas que están directamente involucradas en la prestación del 
servicio. 

El segundo reto es ofrecer una experiencia de servicio de excelencia y respeto a nuestro 
clientes. Aquí creemos tener una gran oportunidad para diferenciarnos en el mercado y 
consolidar nuestra marca como una institución que cumple lo más altos estándares de 
respeto al cliente. Queremos crecer más allá de las transacciones y es por esto que 
seguimos mejorando nuestra capacidad de escuchar a nuestros clientes, fortalecimos el 
área de atención de peticiones, quejas y reclamos, en donde implementamos una nueva 
herramienta tecnológica para centralizar las quejas que provienen de todos nuestros 
canales de atención, como contact center, oficinas, correo electrónico, página web, redes 
sociales y correspondencia. Continuamos midiendo la satisfacción de los clientes 
durante la prestación de nuestros servicios y a la salida, cuando dejan de ser nuestros 
clientes. De igual manera continuamos con nuestros esfuerzos para mantener la 
certificación del Smart Campaign, capacitando el personal en las oficinas para mejorar la 
vocación de servicio y que esto se refleje en la calidad y calidez en la atención a nuestra 
clientela y comunidad.

El tercer tema estratégico es intervenir responsablemente el mercado rural a nivel 
nacional y construir una oferta integrada de servicios financieros. Durante el año anterior 
desarrollamos una nueva metodología de crédito para la atención del sector 
agropecuario, enfocados en el conocimiento de la oferta de productos de las zonas de 
atención, sus tecnologías de producción y evidenciando el riesgo por cambios climáticos; 
esperamos poderla masificar en el mediano plazo. Igualmente estamos desarrollando 
unas mejoras en el core bancario para poder mejorar los planes de amortización de los 
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créditos y de esta manera podernos ajustar a la capacidad y disponibilidad de pago de 
nuestros clientes. Introdujimos el seguro agrícola en 3 oficinas donde logramos afianzar 
el proceso de venta y atención de siniestros; este es un nuevo producto que se une a 
nuestro portafolio de soluciones de protección y esperamos masificarlo en todas nuestra 
zonas de atención. 

Nuestro cuarto reto es alinear a Crezcamos al marco normativo de la superfinanciera y a 
los estándares de desempeño social. En este tema seguimos avanzado a nivel interno 
para que todas nuestras políticas, procesos y procedimientos cumplan con las normas 
establecidas en Colombia para los establecimientos de crédito. Hemos creado nuestro 
plan de recuperación de desastres y continuamos fortaleciendo el plan de continuidad del 
negocio. Nuestros órganos de control siguen fortaleciéndose gracias al crecimiento del 
equipo humano de auditoría interna, el mejoramiento de su tecnología para el registro de 
los hallazgos y la profundización de sus visitas a las oficinas. El área de riesgos logró 
consolidar el sistema de gestión de riesgos de Crezcamos al lograr que se aprobara por 
nuestra junta directiva, los Sistemas de Gestión de Riesgos de Crédito, Liquidez, de 
Mercado y Operativo. Iniciamos junto a nuestro proveedor el desarrollo del mejoramiento 
radical a nuestro Core Bancario para ajustarlo a los requerimientos de la vigilancia. 
Nuestro desempeño social fue nuevamente calificado en un A- y hemos doblegado 
esfuerzos para conectar todos nuestros funcionarios con el cumplimiento de nuestra 
misión. 

Finalmente uno de los más importantes temas estratégicos y en el cual trabajamos 
durante la presente gestión es lograr que Crezcamos sea el lugar donde todos quieren 
trabajar. Este es un objetivo de largo plazo pero que con cada acción que hacemos vamos 
consolidando. Por eso durante el 2014, medimos nuestro clima organizacional con la 
organización Great Place to Work obteniendo un puntaje de 65 sobre 100 y nuestra meta 
para los próximos años es lograr la excelencia en este indicador. Para esto seguimos 
creando espacios de respeto para el aprendizaje y el desarrollo de nuestro colaboradores, 
fortaleciendo nuestra estructura organizacional, ajustando y nivelando nuestra política de 
salarios y fortaleciendo nuestros planes de formación y capacitación. Estamos 
empeñados en hacer de nuestra cultura nuestra estrategia empresarial.

Gracias a todos mis compañeros, a sus familias y a la mía, por cada momento que 
sacrifican para lograr este sueño llamado Crezcamos, nuestro propósito es más grande 
que nosotros, hemos sembrado la base de una gran institución que las zonas rurales de 
Colombia necesitan y sé que estas memorias así lo reflejan.

Cordialmente;

Mauricio Osorio Sánchez
Gerente General y Fundador de Crezcamos  
Mauricio Osorio Sánchez
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CARTA DEL GERENTE GENERAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  •  Memoria de Sostenibilidad 2014

Estimados Accionistas

Hemos cumplido un año más de trabajo enfocados en mejorar los servicios financieros 
de las zonas rurales para convertirnos en el Banco rural innovador prestador de servicios 
en toda Colombia. Durante el año anterior estuvimos trabajando en los cinco temas 
estratégicos que acordamos con la Junta Directiva, concentrados en nuestra misión y 
soportados en los cuatro valores institucionales que nos guían en la ejecución diaria. Sé 
que el camino es largo, pero cada paso es importante y en esta memoria les contamos lo 
recorrido durante el año 2014. 

Nuestro primer reto es lograr la excelencia operativa y financiera en todas las 49 oficinas 
que conforman la red de atención de Crezcamos. El crecimiento rápido en apertura de 
oficinas y la vinculación masiva de personal comercial, hace necesario que se 
estandaricen nuestra metodología, nuestros protocolos de servicio y que la ejecución de 
los procesos en general, estén alineados a nuestra estrategia y lo podamos hacer con la 
mayor eficiencia posible. En este frente hemos fortalecidos los roles de los asesores 
comerciales y cajeros para hacer operaciones sin errores, fortalecimos el rol del director 
regional para darle mayor autonomía en la gestión local de sus oficinas a cargo, logramos 
cambiar la tecnología de comunicaciones para minimizar las caídas del sistema y mejorar 
el contacto entre todos los funcionarios a través de conferencias vía internet, 
herramientas de colaboración y talleres de mejoras de procesos, donde participan 
principalmente las personas que están directamente involucradas en la prestación del 
servicio. 

El segundo reto es ofrecer una experiencia de servicio de excelencia y respeto a nuestro 
clientes. Aquí creemos tener una gran oportunidad para diferenciarnos en el mercado y 
consolidar nuestra marca como una institución que cumple lo más altos estándares de 
respeto al cliente. Queremos crecer más allá de las transacciones y es por esto que 
seguimos mejorando nuestra capacidad de escuchar a nuestros clientes, fortalecimos el 
área de atención de peticiones, quejas y reclamos, en donde implementamos una nueva 
herramienta tecnológica para centralizar las quejas que provienen de todos nuestros 
canales de atención, como contact center, oficinas, correo electrónico, página web, redes 
sociales y correspondencia. Continuamos midiendo la satisfacción de los clientes 
durante la prestación de nuestros servicios y a la salida, cuando dejan de ser nuestros 
clientes. De igual manera continuamos con nuestros esfuerzos para mantener la 
certificación del Smart Campaign, capacitando el personal en las oficinas para mejorar la 
vocación de servicio y que esto se refleje en la calidad y calidez en la atención a nuestra 
clientela y comunidad.

El tercer tema estratégico es intervenir responsablemente el mercado rural a nivel 
nacional y construir una oferta integrada de servicios financieros. Durante el año anterior 
desarrollamos una nueva metodología de crédito para la atención del sector 
agropecuario, enfocados en el conocimiento de la oferta de productos de las zonas de 
atención, sus tecnologías de producción y evidenciando el riesgo por cambios climáticos; 
esperamos poderla masificar en el mediano plazo. Igualmente estamos desarrollando 
unas mejoras en el core bancario para poder mejorar los planes de amortización de los 

MISIÓN

MARCO ESTRATÉGICO

Acompañamos: 
Reconocemos que los servicios financieros 
facilitan el desarrollo económico, por eso a través 
de un buen análisis del plan de inversión y la 
educación financiera, queremos que nuestros 
clientes nos perciban como aliados en su 
crecimiento económico.

Servicios financieros: 
Productos y canales de distribución.

Servicios financieros adecuados: 
Productos y canales de distribución diseñados de 
acuerdo a las características de los clientes.

Servicios financieros responsables: 
Productos y canales de distribución que no causan 
daño.

Acompañamos con servicios financieros 
adecuados y responsables el desarrollo de las 
familias emprendedoras principalmente del sector 
rural.

VISIÓN
Ser en el 2022, el banco rural innovador prestador 
de servicios de excelencia en toda Colombia.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  •  Memoria de Sostenibilidad 2014

DEFINICIONES

Desarrollo: 
Crecimiento socioeconómico de las familias 
emprendedoras expresado en una menor 
probabilidad de estar por debajo de la línea de la 
pobreza nacional y un aumento de su patrimonio en 
el transcurso de la relación con Crezcamos.
 
Familia emprendedora: 
Familia que genera ingresos a través de actividades 
productivas propias a excepción de las actividades 
no financiables  establecidas. 

Cliente Rural: 
Clientes ubicados geográficamente en municipios 
de < 50.000 habitantes y los centros poblados 
diferentes a cabeceras municipales del resto de 
municipios del país. 
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CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  •  Memoria de Sostenibilidad 2014

Durante el año se hicieron 92.227 desembolsos que corresponden a 381 desembolsos 
diarios/días hábiles, lo que en flujo de créditos significa que se originaron 1,32 más que 
con los que se contaba para el cierre de 2013 de 69.664. Con el fin de que nuestros 
clientes tomen decisiones financieras con suficientes elementos de juicio, se viene 
implementando el programa de ‘Educación financiera’. Una muestra de sus resultados es 
que contamos con 61.284 clientes suscriptores de seguros voluntarios lo que establece 
protección tanto para ellos como para sus familias y sus emprendimientos.

Como manifiesto de la misión de atender con servicios financieros responsables 
primordialmente a las familias emprendedoras rurales, contamos entre nuestros clientes 
con más de 45.000 de estos emprendedores.

Igualmente nos vinculamos a la estrategia “Colombia Responde” de la Unidad 
Administrativa para la Consolidación Territorial del Gobierno Nacional, a través de un 
convenio con Global Communities para ampliar la oferta de servicios financieros a la 
población de Montes de María. De allí surge la apertura de la oficina en Ovejas (Sucre), 
cuyos resultados en colocación de créditos y seguros superaron en más del 400% las 
metas establecidas.

Con el objetivo de medir la pobreza en los hogares que atendemos, implementamos la 
encuesta PPI (Progress out of Poverty) arrojando como primer resultado que el 27,12% de 
los hogares incluidos en el piloto inicial estaban por debajo de la línea de la pobreza 
nacional. Conscientes de que en las capacidades y competencias de nuestros 
colaboradores está la esencia de nuestros logros, hicimos una apuesta fuerte en el 
mejoramiento de la política de vinculación, en la escuela de formación, en la escala 
salarial y otras iniciativas que procuran un mejor bienestar para los funcionarios y cuyos 
resultados no se han hecho esperar.

Para el 2015 tenemos grandes desafíos como:
Mejorar el modelo de  negocio para los pequeños productores rurales.
Construir relaciones de largo plazo con nuestros clientes mediante un tratamiento 
preferencial para quienes nos demuestran su fidelidad.
Continuar el fortalecimiento de la gestión del talento humano.

No quiero terminar esta presentación sin expresar mi reconocimiento al esfuerzo, 
empeño, y dedicación del Gerente y todo el equipo de colaboradores de Crezcamos, a 
quienes convoco para que perseveren en el servicio a la población rural Colombiana.

Reciban un cordial saludo.

Lilian de Rivas
Presidenta Junta Directiva

MARCO ESTRATÉGICO
VALORES CORPORATIVOS
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Desempeño Superior Sostenible

Contribución Distintiva

Nuestros esfuerzos están enfocados a crecer 
sostenidamente a través de un óptimo 
desempeño financiero y operativo para 
ofrecer un retorno satisfactorio a nuestros 
accionistas.

Clientes Satisfechos y Leales

Nuestras acciones están dirigidas a lograr la 
satisfacción y lealtad de nuestros clientes a 
través de la innovación, la excelencia en los 
procesos y el cumplimiento de los objetivos, 
considerando la importancia e individualidad 
de cada uno de ellos.

Nuestra prioridad es atender a comunidades 
emprendedoras ubicadas en las zonas 
rurales, con responsabilidad y compromiso, 
para contribuir a su desarrollo productivo y 
social.

Empleados Altamente 
Comprometidos y Leales

Trabajamos en ambientes de confianza y 
respeto mutuos promoviendo el aprendizaje 
para desarrollar personas y  alcanzar 
objetivos comunes y de alto valor.

Accionistas 

Comunidad

Clientes

Colaboradores

Grupos 
de Interés

1 2

4 3
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Los activos se encuentran apalancados en un 75,16% por los pasivos y en un 24,84% por el patrimonio de los accionistas

El patrimonio de los accionistas está conformado en un 23,72% por capital social, un 21,87% 
por prima en colocación de acciones y un 54,41% utilidades retenidas

En el año 2014, los activos totales han crecido $27649,72 millones; es decir, un 19,13%

CREZCAMOS EN CIFRAS

Activos 172.174.367.418,5

129.403.438.573,3

42.770.928.845,2

7.594.814.257,6

144.524.645.126,3

109.348.530.538,6

35.176.114.587,6

6.804.316.683,8

27.649.722.292,2

20.054.908.034,6

7.594.814.257,6

790.497.573,8

19,13%

18,34%

21,59%

11,62%

Pasivos

Patrimonio

Utilidad Neta

172.174,367

123.403,439

DIC - 2014 DIC - 2013

42.770,929

144.524,645

109.348,531

35.176,115

Pasivos

Activos

Patrimonio

Estructura Financiera
Cifras en Millones de Pesos

Rubro Dic - 2014 Dic - 2013 Variación % Variación

Activos
$172.174,4

Balance

Pasivos
$129.403,4

Patrimonio
$42.770,9

Ingresos $ 64.077,7

Utilidad $  7.594,8

(-) Costos
(-) Gastos
(-) Impuesto

$ 10.249,4
$ 41.113,4
$   5.314,2

(+) Resul. No Oper $      194,9

Estado Resultados

EBITDA $  30.443,5

Flujo de Caja

Eficiencia

11,85%Rentabilidad Patrimonio
4,41%

Productividad
37,22%

17,76%

Liquidez

47,51%

Relación Estados Financieros
Cifras en Millones de Pesos
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IMF Crezcamos S.A. nace en 2008 como una 
iniciativa empresarial en microfinanzas para 
atender el sector rural del nororiente colombiano,  
iniciando operaciones el 1 de abril de ese año. La 

Al cierre de diciembre de 2014 
Crezcamos contaba con un saldo de 
cartera de $150,993 millones y un ICV de 
3.62%, atendía 73.369 clientes de 11 
departamentos y 259 municipios a 
través de 49 oficinas. Se mantuvo la 
calificación del rating social en A -, y la 
calificación de riesgos financieros BBB 
outlook estable.

CREZCAMOS
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sede administrativa se encuentra ubicada en 
Bucaramanga y cuenta con 49 oficinas. Los 
siguientes son los hechos más relevantes en estos 
seis años:

2014
Crezcamos cierra el año con 16 oficinas 
que atienden 78 municipios en 5 
departamentos del país, 189 empleados, 
$59.403 millones de cartera, 36.526 
clientes y un ICV del 1,78%. Se realiza la 
tercera calificación en riesgos 
financieros, recibe de Fitch Ratings una 
BBB.

2011

Se abren 7 nuevas oficinas, cerrando 
con una cartera de $41.163 millones, 
25.888 clientes y un ICV del 0,38%. 
Crezcamos recibe su segunda 
calificación en riesgos financieros 
logrando una BBB. Se realiza la primera 
calificación del rating social obteniendo 
un BBB de microfinanza rating.

2010

2009

Se logra la certificación en protección al 
cliente del SmartCampaing y se obtiene 
una calificación de A- en el rating social.
Se abren 10 oficinas, 3 de ellas en 
Boyacá, llegando así a 10 
departamentos y 193 municipios con 42 
oficinas que atendían 66,984 clientes. Se 
cierra el año con una cartera de 
$124,615 millones y un ICV de 2,97%. Se 
recibe calificación de riesgos financieros 
logrando un BBB con perspectiva 
positiva.

Se capitaliza la compañia con $4.000 
millones, vinculandose como accionista 
al Fondo Luxemburgo (Rural Impulse 
Fund). Se abren oficinas en El Banco y 
Barrancabermeja. Realiza primera 
calificación en riesgos financieros recibe 
una calificación BB+.

2013

Ingresan dos nuevos accionistas: 
(Developpement International Desjardins) 
de Canadá y (ASN - Novib 
Microkredietfonds) de Holanda, 
capitalizando la compañia en $12.000 
millones. A Diciembre de 2012 Crezcamos 
tiene una cartera de $90.228 millones en 
32 oficinas que atienden 52,857 clientes 
de 126 municipios en 9 departamentos del 
país, y un ICV de 1,7% Se obtiene una 
calificación de BB+ en el rating social.

2012
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La participación de los accionistas nacionales es 
del 19% todas personas naturales que creyeron y 
confiaron en el proyecto Crezcamos desde su 
nacimiento. La inversión extranjera del 81% 
corresponde a accionistas de Bélgica, Canadá y 
Holanda. 

El Rural Impulse Fund I (RIF I) es un fondo de 
inversión con base en Luxemburgo, dedicado a las 
microfinanzas rurales. Sus inversiones, en deuda y 
capital, se concentran en las IMF comerciales que 
ofrecen servicios financieros en áreas rurales de 
bajos recursos.

El Rural Impulse Fund II (RIF II) es el sucesor del 
RIFI y también invierte en instituciones de 
microfinanzas a través de inversiones en deuda y 
capital. Estas IMF comerciales ofrecen servicios 
financieros en áreas rurales de bajos recursos. Los 
inversores de este fondo son bancos de desarrollo 
(IFC, EIB, KfW, BIO, FMO, PROPARCO y NMI), 
instituciones financieras (Storebrand, BNP Paribas 
Fortis, Bank für Kirche und Caritas, VDK Spaarbank, 
Vinis-Die Erste Sparinvest, Microfinanza y 
Volksvermogen) y el sindicato belga ACV-CSC 
Metea. 

*Incofin Investment Management es el administrador de los fondos: Rural Impulse Fund I y II
*Triple Jump es el administrador de ASN NOVIB – Microkredietfonds (ANMF)  

Rural Impulse Fund II

ACCIONISTAS

19%
28%

27%13%

13%
Rural Impulse Fund 

Développement International Desjardins Inc (DID)

ASN NOVIB - Microkredietfonds (ANMF)

Personas Naturales

NUESTROS
ACCIONISTAS
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Estos dos fondos son administrados por Incofin 
Investment Management (Incofin IM), que asesora 
fondos de inversiones en instituciones de 
microfinanzas (IMF) en países en desarrollo.

Développement International Desjardins (DID) 
trabaja para compartir con los países en desarrollo 
y emergentes la experiencia y los conocimientos 
especializados del Movimiento Desjardins, el mayor 
grupo financiero cooperativo de Canadá.

ASN- Novib Microkredietfonds, es otro fondo de 
inversión que  tiene como objetivo promover una 
amplia participación de todos los grupos en la 
economía de mercado de los países en desarrollo. 
Es administrado por Triple Jump, que gestiona y 
asesora a los fondos que tienen como objetivo 
invertir responsablemente en los países en 
desarrollo.

Los accionistas colombianos son personas 
comprometidas con el sector rural y las 
microfinanzas y están lideradas por el Gerente 
General Mauricio Osorio.

La participación de los accionistas nacionales es 
del 19% todas personas naturales que creyeron y 
confiaron en el proyecto Crezcamos desde su 
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Holanda. 
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capital, se concentran en las IMF comerciales que 
ofrecen servicios financieros en áreas rurales de 
bajos recursos.

El Rural Impulse Fund II (RIF II) es el sucesor del 
RIFI y también invierte en instituciones de 
microfinanzas a través de inversiones en deuda y 
capital. Estas IMF comerciales ofrecen servicios 
financieros en áreas rurales de bajos recursos. Los 
inversores de este fondo son bancos de desarrollo 
(IFC, EIB, KfW, BIO, FMO, PROPARCO y NMI), 
instituciones financieras (Storebrand, BNP Paribas 
Fortis, Bank für Kirche und Caritas, VDK Spaarbank, 
Vinis-Die Erste Sparinvest, Microfinanza y 
Volksvermogen) y el sindicato belga ACV-CSC 
Metea. 

*Incofin Investment Management es el administrador de los fondos: Rural Impulse Fund I y II
*Triple Jump es el administrador de ASN NOVIB – Microkredietfonds (ANMF)  
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Estos dos fondos son administrados por Incofin 
Investment Management (Incofin IM), que asesora 
fondos de inversiones en instituciones de 
microfinanzas (IMF) en países en desarrollo.

Développement International Desjardins (DID) 
trabaja para compartir con los países en desarrollo 
y emergentes la experiencia y los conocimientos 
especializados del Movimiento Desjardins, el mayor 
grupo financiero cooperativo de Canadá.

ASN- Novib Microkredietfonds, es otro fondo de 
inversión que  tiene como objetivo promover una 
amplia participación de todos los grupos en la 
economía de mercado de los países en desarrollo. 
Es administrado por Triple Jump, que gestiona y 
asesora a los fondos que tienen como objetivo 
invertir responsablemente en los países en 
desarrollo.

Los accionistas colombianos son personas 
comprometidas con el sector rural y las 
microfinanzas y están lideradas por el Gerente 
General Mauricio Osorio.

16



Los activos se encuentran apalancados en un 75,16% por los pasivos y en un 24,84% por el patrimonio de los accionistas

El patrimonio de los accionistas está conformado en un 23,72% por capital social, un 21,87% 
por prima en colocación de acciones y un 54,41% utilidades retenidas

En el año 2014, los activos totales han crecido $27649,72 millones; es decir, un 19,13%

CREZCAMOS EN CIFRAS

Activos 172.174.367.418,5

129.403.438.573,3

42.770.928.845,2

7.594.814.257,6

144.524.645.126,3

109.348.530.538,6

35.176.114.587,6

6.804.316.683,8

27.649.722.292,2

20.054.908.034,6

7.594.814.257,6

790.497.573,8

19,13%

18,34%

21,59%

11,62%

Pasivos

Patrimonio

Utilidad Neta

172.174,367

123.403,439

DIC - 2014 DIC - 2013

42.770,929

144.524,645

109.348,531

35.176,115

Pasivos

Activos

Patrimonio

Estructura Financiera
Cifras en Millones de Pesos

Rubro Dic - 2014 Dic - 2013 Variación % Variación

Activos
$172.174,4

Balance

Pasivos
$129.403,4

Patrimonio
$42.770,9

Ingresos $ 64.077,7

Utilidad $  7.594,8

(-) Costos
(-) Gastos
(-) Impuesto

$ 10.249,4
$ 41.113,4
$   5.314,2

(+) Resul. No Oper $      194,9

Estado Resultados

EBITDA $  30.443,5

Flujo de Caja

Eficiencia

11,85%Rentabilidad Patrimonio
4,41%

Productividad
37,22%

17,76%

Liquidez

47,51%

Relación Estados Financieros
Cifras en Millones de Pesos
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La participación de los accionistas nacionales es 
del 19% todas personas naturales que creyeron y 
confiaron en el proyecto Crezcamos desde su 
nacimiento. La inversión extranjera del 81% 
corresponde a accionistas de Bélgica, Canadá y 
Holanda. 

El Rural Impulse Fund I (RIF I) es un fondo de 
inversión con base en Luxemburgo, dedicado a las 
microfinanzas rurales. Sus inversiones, en deuda y 
capital, se concentran en las IMF comerciales que 
ofrecen servicios financieros en áreas rurales de 
bajos recursos.

El Rural Impulse Fund II (RIF II) es el sucesor del 
RIFI y también invierte en instituciones de 
microfinanzas a través de inversiones en deuda y 
capital. Estas IMF comerciales ofrecen servicios 
financieros en áreas rurales de bajos recursos. Los 
inversores de este fondo son bancos de desarrollo 
(IFC, EIB, KfW, BIO, FMO, PROPARCO y NMI), 
instituciones financieras (Storebrand, BNP Paribas 
Fortis, Bank für Kirche und Caritas, VDK Spaarbank, 
Vinis-Die Erste Sparinvest, Microfinanza y 
Volksvermogen) y el sindicato belga ACV-CSC 
Metea. 

*Incofin Investment Management es el administrador de los fondos: Rural Impulse Fund I y II
*Triple Jump es el administrador de ASN NOVIB – Microkredietfonds (ANMF)  

Rural Impulse Fund II

ACCIONISTAS

19%
28%

27%13%

13%
Rural Impulse Fund 

Développement International Desjardins Inc (DID)

ASN NOVIB - Microkredietfonds (ANMF)

Personas Naturales

NUESTROS
ACCIONISTAS
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Estos dos fondos son administrados por Incofin 
Investment Management (Incofin IM), que asesora 
fondos de inversiones en instituciones de 
microfinanzas (IMF) en países en desarrollo.

Développement International Desjardins (DID) 
trabaja para compartir con los países en desarrollo 
y emergentes la experiencia y los conocimientos 
especializados del Movimiento Desjardins, el mayor 
grupo financiero cooperativo de Canadá.

ASN- Novib Microkredietfonds, es otro fondo de 
inversión que  tiene como objetivo promover una 
amplia participación de todos los grupos en la 
economía de mercado de los países en desarrollo. 
Es administrado por Triple Jump, que gestiona y 
asesora a los fondos que tienen como objetivo 
invertir responsablemente en los países en 
desarrollo.

Los accionistas colombianos son personas 
comprometidas con el sector rural y las 
microfinanzas y están lideradas por el Gerente 
General Mauricio Osorio.

Dic-09 Dic-10

12.864,20

41.163,05 59.409,76

90.228,53

124.615,29

150.993,44

9.027

27.628
39.359

54.959
69.664

77.291

Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14

La capacidad de los activos para generar ingresos es del 37,22% y para generar utilidades es del 4,41%.  
El patrimonio ha rentado el 17,76%.  La capacidad para convertir ingresos en utilidades es del 11,85%y 
para convertir ingresos en caja es del 47,51%.

“Todos los indicadores corresponden a un cálculo anualizado”

2009
8.148

2010
2011

2012
2013

2014

25.888
36.526

52.857
66.984

73.369

Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14

Cartera Bruta Vigente
Valores en Millones de Pesos

Número de Créditos

Crecimiento en Clientes
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Los activos se encuentran apalancados en un 75,16% por los pasivos y en un 24,84% por el patrimonio de los accionistas

El patrimonio de los accionistas está conformado en un 23,72% por capital social, un 21,87% 
por prima en colocación de acciones y un 54,41% utilidades retenidas

En el año 2014, los activos totales han crecido $27649,72 millones; es decir, un 19,13%

CREZCAMOS EN CIFRAS

Activos 172.174.367.418,5

129.403.438.573,3

42.770.928.845,2

7.594.814.257,6

144.524.645.126,3

109.348.530.538,6

35.176.114.587,6

6.804.316.683,8

27.649.722.292,2

20.054.908.034,6

7.594.814.257,6

790.497.573,8

19,13%

18,34%

21,59%

11,62%

Pasivos

Patrimonio

Utilidad Neta

172.174,367

123.403,439

DIC - 2014 DIC - 2013

42.770,929

144.524,645

109.348,531

35.176,115

Pasivos

Activos

Patrimonio

Estructura Financiera
Cifras en Millones de Pesos

Rubro Dic - 2014 Dic - 2013 Variación % Variación

Activos
$172.174,4

Balance

Pasivos
$129.403,4

Patrimonio
$42.770,9

Ingresos $ 64.077,7

Utilidad $  7.594,8

(-) Costos
(-) Gastos
(-) Impuesto

$ 10.249,4
$ 41.113,4
$   5.314,2

(+) Resul. No Oper $      194,9

Estado Resultados

EBITDA $  30.443,5

Flujo de Caja

Eficiencia

11,85%Rentabilidad Patrimonio
4,41%

Productividad
37,22%

17,76%

Liquidez

47,51%

Relación Estados Financieros
Cifras en Millones de Pesos
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Dic-09 Dic-10

1.934

1.705 1.649
1.817

2.167

2.416

2.058
1.860

1.7071.6261.5901.579

Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14

Montos Promedio

Calidad de la Cartera

Desembolsos Acumulados Año

Monto Promedio Desembolsado
Monto Promedio Vigente

Mora General Mora >30

2010 2011 2012 2013 2014

153.004

123.593
97.080

67.668
49.627

23.153

51.480
68.240

99.546

133.848

Colocación Vs Recuperación
Valores en Millones de Pesos

Valores en Millones de Pesos

Colocación
Recuperación

20102009

1,50%

3,13%

5,83% 6,18%

8,49% 8,78%

2011

10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%
2012 2013 2014

0,21%

0,32%

1,78% 1,73%
2,97%

3,62%

20102009

14.898

51.480

68.240

99.546

133.848
153.004

2011 2012 2013 2014
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La participación de los accionistas nacionales es 
del 19% todas personas naturales que creyeron y 
confiaron en el proyecto Crezcamos desde su 
nacimiento. La inversión extranjera del 81% 
corresponde a accionistas de Bélgica, Canadá y 
Holanda. 

El Rural Impulse Fund I (RIF I) es un fondo de 
inversión con base en Luxemburgo, dedicado a las 
microfinanzas rurales. Sus inversiones, en deuda y 
capital, se concentran en las IMF comerciales que 
ofrecen servicios financieros en áreas rurales de 
bajos recursos.

El Rural Impulse Fund II (RIF II) es el sucesor del 
RIFI y también invierte en instituciones de 
microfinanzas a través de inversiones en deuda y 
capital. Estas IMF comerciales ofrecen servicios 
financieros en áreas rurales de bajos recursos. Los 
inversores de este fondo son bancos de desarrollo 
(IFC, EIB, KfW, BIO, FMO, PROPARCO y NMI), 
instituciones financieras (Storebrand, BNP Paribas 
Fortis, Bank für Kirche und Caritas, VDK Spaarbank, 
Vinis-Die Erste Sparinvest, Microfinanza y 
Volksvermogen) y el sindicato belga ACV-CSC 
Metea. 

*Incofin Investment Management es el administrador de los fondos: Rural Impulse Fund I y II
*Triple Jump es el administrador de ASN NOVIB – Microkredietfonds (ANMF)  

Rural Impulse Fund II

ACCIONISTAS

19%
28%

27%13%

13%
Rural Impulse Fund 

Développement International Desjardins Inc (DID)

ASN NOVIB - Microkredietfonds (ANMF)

Personas Naturales

NUESTROS
ACCIONISTAS
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Estos dos fondos son administrados por Incofin 
Investment Management (Incofin IM), que asesora 
fondos de inversiones en instituciones de 
microfinanzas (IMF) en países en desarrollo.

Développement International Desjardins (DID) 
trabaja para compartir con los países en desarrollo 
y emergentes la experiencia y los conocimientos 
especializados del Movimiento Desjardins, el mayor 
grupo financiero cooperativo de Canadá.

ASN- Novib Microkredietfonds, es otro fondo de 
inversión que  tiene como objetivo promover una 
amplia participación de todos los grupos en la 
economía de mercado de los países en desarrollo. 
Es administrado por Triple Jump, que gestiona y 
asesora a los fondos que tienen como objetivo 
invertir responsablemente en los países en 
desarrollo.

Los accionistas colombianos son personas 
comprometidas con el sector rural y las 
microfinanzas y están lideradas por el Gerente 
General Mauricio Osorio.

55.85% 56,11%

60,23%

62,29%

2011 2012 2013 2014

División de los Municipios DANE

Participación de Clientes Rurales

MUNICIPIOS

MERCADO URBANO

MERCADO RURAL

• Cabecera Municipal
• Centro Poblado
• Corregimiento
      - Veredas
• Caserío 
• Inspección de Policía
• Corregimientos
  Departamentales

• Centro Poblado
• Corregimiento
      - Veredas
• Caserío 
• Inspección de Policía

Cabeceras Municipales de 
Municipios > 50.000 habitantes

Municipios de < 50.000 habitantes Municipios de > 50.000 habitantes
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Los activos se encuentran apalancados en un 75,16% por los pasivos y en un 24,84% por el patrimonio de los accionistas

El patrimonio de los accionistas está conformado en un 23,72% por capital social, un 21,87% 
por prima en colocación de acciones y un 54,41% utilidades retenidas

En el año 2014, los activos totales han crecido $27649,72 millones; es decir, un 19,13%

CREZCAMOS EN CIFRAS

Activos 172.174.367.418,5

129.403.438.573,3

42.770.928.845,2

7.594.814.257,6

144.524.645.126,3

109.348.530.538,6

35.176.114.587,6

6.804.316.683,8

27.649.722.292,2

20.054.908.034,6

7.594.814.257,6

790.497.573,8

19,13%

18,34%

21,59%

11,62%

Pasivos

Patrimonio

Utilidad Neta

172.174,367

123.403,439

DIC - 2014 DIC - 2013

42.770,929

144.524,645

109.348,531

35.176,115

Pasivos

Activos

Patrimonio

Estructura Financiera
Cifras en Millones de Pesos

Rubro Dic - 2014 Dic - 2013 Variación % Variación

Activos
$172.174,4

Balance

Pasivos
$129.403,4

Patrimonio
$42.770,9

Ingresos $ 64.077,7

Utilidad $  7.594,8

(-) Costos
(-) Gastos
(-) Impuesto

$ 10.249,4
$ 41.113,4
$   5.314,2

(+) Resul. No Oper $      194,9

Estado Resultados

EBITDA $  30.443,5

Flujo de Caja

Eficiencia

11,85%Rentabilidad Patrimonio
4,41%

Productividad
37,22%

17,76%

Liquidez

47,51%

Relación Estados Financieros
Cifras en Millones de Pesos
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Total Recaudos por 
canales de pago

Año 2014:

807.169

74,71%
Cajas

Oficinas
603.053

Bancos
6.101

Efecty
197.983

O.P.V.
3224,53%

0,76%

0,004%

*O.P.V. Oficina de pago virtual entró
en funcionamiento desde Junio de 2014

Soluciones de 
Protección 
Vigentes:

204.947

37,22%
Vida

76.284 Agrícola
49

Hogar
24.350

SOAT
1.813

0,02%

11,88% 0,88%

Micro
empresa
18.486

Deudores
83.9659,02% 40,97%

Total Créditos
Vigentes:

77.291

85,14%Credinegocio
65.804

Credi
Oportuno

1.381

CrediAgro
10.106

1,79%

13,08%

Total Transacciones

Giros Nacionales

Promedio Mensual 7.376

88.511

55.340
62,52%

Transancciones 
Empresariales
( Pago de servicios, recargas, 
  facturas de catalogo)

Puntos Efecty en
Oficinas Crezcamos 31

33.171
37,48%
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La participación de los accionistas nacionales es 
del 19% todas personas naturales que creyeron y 
confiaron en el proyecto Crezcamos desde su 
nacimiento. La inversión extranjera del 81% 
corresponde a accionistas de Bélgica, Canadá y 
Holanda. 

El Rural Impulse Fund I (RIF I) es un fondo de 
inversión con base en Luxemburgo, dedicado a las 
microfinanzas rurales. Sus inversiones, en deuda y 
capital, se concentran en las IMF comerciales que 
ofrecen servicios financieros en áreas rurales de 
bajos recursos.

El Rural Impulse Fund II (RIF II) es el sucesor del 
RIFI y también invierte en instituciones de 
microfinanzas a través de inversiones en deuda y 
capital. Estas IMF comerciales ofrecen servicios 
financieros en áreas rurales de bajos recursos. Los 
inversores de este fondo son bancos de desarrollo 
(IFC, EIB, KfW, BIO, FMO, PROPARCO y NMI), 
instituciones financieras (Storebrand, BNP Paribas 
Fortis, Bank für Kirche und Caritas, VDK Spaarbank, 
Vinis-Die Erste Sparinvest, Microfinanza y 
Volksvermogen) y el sindicato belga ACV-CSC 
Metea. 

*Incofin Investment Management es el administrador de los fondos: Rural Impulse Fund I y II
*Triple Jump es el administrador de ASN NOVIB – Microkredietfonds (ANMF)  

Rural Impulse Fund II

ACCIONISTAS

19%
28%

27%13%

13%
Rural Impulse Fund 

Développement International Desjardins Inc (DID)

ASN NOVIB - Microkredietfonds (ANMF)

Personas Naturales

NUESTROS
ACCIONISTAS
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Estos dos fondos son administrados por Incofin 
Investment Management (Incofin IM), que asesora 
fondos de inversiones en instituciones de 
microfinanzas (IMF) en países en desarrollo.

Développement International Desjardins (DID) 
trabaja para compartir con los países en desarrollo 
y emergentes la experiencia y los conocimientos 
especializados del Movimiento Desjardins, el mayor 
grupo financiero cooperativo de Canadá.

ASN- Novib Microkredietfonds, es otro fondo de 
inversión que  tiene como objetivo promover una 
amplia participación de todos los grupos en la 
economía de mercado de los países en desarrollo. 
Es administrado por Triple Jump, que gestiona y 
asesora a los fondos que tienen como objetivo 
invertir responsablemente en los países en 
desarrollo.

Los accionistas colombianos son personas 
comprometidas con el sector rural y las 
microfinanzas y están lideradas por el Gerente 
General Mauricio Osorio.

Contamos con 794 colaboradores directos, de los 
cuales 31 son auxiliares SENA, adicionalmente 53 
trabajadores indirectos en servicios generales (a 
través de Aseo Servicios S.A.S) y 6 en vigilancia 
(servicios proveído por Atlas).

En los últimos tres años CREZCAMOS ha 
aumentado su plantilla de personal en 425 
empleos, demostrando la contribución al desarrollo 
económico que hace la organización en materia de 
generación de empleo,  en las regiones donde 
opera. 

La consolidación de la empresa ha permitido 
trasladar a los empleados beneficios en cuanto a la 
estabilidad laboral, prima de vacaciones, 
programas de beneficios de seguridad social 
extralegal, entre otros. A partir de enero de 2014 
CREZCAMOS contrata directamente a todos sus 
colaboradores incluso aquellos que ingresan al 
programa de formación para los cargos 
comerciales, anteriormente se contrataban a través 

NUESTRO 
PERSONAL

de una bolsa de empleo y sólo cuando superaban 
este proceso eran contratados directamente por la 
compañía. 

Adicionalmente, a partir del 1 de diciembre de 2014, 
entendiendo el mensaje de confianza y 
compromiso que percibe el personal desde la 
misma contratación, se cambió la modalidad de 
contratación que estaba a término fijo a contrato a 
término indefinido. Para los colaboradores antiguos 
se generó un otrosí al contrato y se mantuvo la 
antigüedad. 

A diciembre de 2014, contamos con 8 
colaboradores contratados a través de bolsa de 
empleo (Asesorías y Servicios Adecco) que 
corresponden a los cargos de auxiliar de de contact 
center,  auxiliar de mantenimiento, auxiliar de 
gestión documental, para los cuales se mantiene 
esta modalidad de contratación debido a que el 
volumen de trabajo para estos cargos puede variar 
en función de las mejoras que se implementen en 
los procesos o tercerización de algunas de estas 
actividades.

Ocasionalmente de acuerdo a las actividades de 
mantenimiento y obra civil en las oficinas, se 
solicita servicio adicional de vigilancia, además del 
empleo indirecto que genera la obra en sí.

%Crecimiento

Año

Planta de Personal

2012

45,53% 40,29% 22,17%

369 618 794

2013 2014
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Los activos se encuentran apalancados en un 75,16% por los pasivos y en un 24,84% por el patrimonio de los accionistas

El patrimonio de los accionistas está conformado en un 23,72% por capital social, un 21,87% 
por prima en colocación de acciones y un 54,41% utilidades retenidas

En el año 2014, los activos totales han crecido $27649,72 millones; es decir, un 19,13%

CREZCAMOS EN CIFRAS

Activos 172.174.367.418,5

129.403.438.573,3

42.770.928.845,2

7.594.814.257,6

144.524.645.126,3

109.348.530.538,6

35.176.114.587,6

6.804.316.683,8

27.649.722.292,2

20.054.908.034,6

7.594.814.257,6

790.497.573,8

19,13%

18,34%

21,59%

11,62%

Pasivos

Patrimonio

Utilidad Neta

172.174,367

123.403,439

DIC - 2014 DIC - 2013

42.770,929

144.524,645

109.348,531

35.176,115

Pasivos

Activos

Patrimonio

Estructura Financiera
Cifras en Millones de Pesos

Rubro Dic - 2014 Dic - 2013 Variación % Variación

Activos
$172.174,4

Balance

Pasivos
$129.403,4

Patrimonio
$42.770,9

Ingresos $ 64.077,7

Utilidad $  7.594,8

(-) Costos
(-) Gastos
(-) Impuesto

$ 10.249,4
$ 41.113,4
$   5.314,2

(+) Resul. No Oper $      194,9

Estado Resultados

EBITDA $  30.443,5

Flujo de Caja

Eficiencia

11,85%Rentabilidad Patrimonio
4,41%

Productividad
37,22%

17,76%

Liquidez

47,51%

Relación Estados Financieros
Cifras en Millones de Pesos
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Contamos con 794 colaboradores directos, de los 
cuales 31 son auxiliares SENA, adicionalmente 53 
trabajadores indirectos en servicios generales (a 
través de Aseo Servicios S.A.S) y 6 en vigilancia 
(servicios proveído por Atlas).

En los últimos tres años CREZCAMOS ha 
aumentado su plantilla de personal en 425 
empleos, demostrando la contribución al desarrollo 
económico que hace la organización en materia de 
generación de empleo,  en las regiones donde 
opera. 

La consolidación de la empresa ha permitido 
trasladar a los empleados beneficios en cuanto a la 
estabilidad laboral, prima de vacaciones, 
programas de beneficios de seguridad social 
extralegal, entre otros. A partir de enero de 2014 
CREZCAMOS contrata directamente a todos sus 
colaboradores incluso aquellos que ingresan al 
programa de formación para los cargos 
comerciales, anteriormente se contrataban a través 

NUESTRO 
PERSONAL

de una bolsa de empleo y sólo cuando superaban 
este proceso eran contratados directamente por la 
compañía. 

Adicionalmente, a partir del 1 de diciembre de 2014, 
entendiendo el mensaje de confianza y 
compromiso que percibe el personal desde la 
misma contratación, se cambió la modalidad de 
contratación que estaba a término fijo a contrato a 
término indefinido. Para los colaboradores antiguos 
se generó un otrosí al contrato y se mantuvo la 
antigüedad. 

A diciembre de 2014, contamos con 8 
colaboradores contratados a través de bolsa de 
empleo (Asesorías y Servicios Adecco) que 
corresponden a los cargos de auxiliar de de contact 
center,  auxiliar de mantenimiento, auxiliar de 
gestión documental, para los cuales se mantiene 
esta modalidad de contratación debido a que el 
volumen de trabajo para estos cargos puede variar 
en función de las mejoras que se implementen en 
los procesos o tercerización de algunas de estas 
actividades.

Ocasionalmente de acuerdo a las actividades de 
mantenimiento y obra civil en las oficinas, se 
solicita servicio adicional de vigilancia, además del 
empleo indirecto que genera la obra en sí.

%Crecimiento

Año

Planta de Personal

2012

45,53% 40,29% 22,17%

369 618 794

2013 2014
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NO INCLUYE LOS 31 APRENDICES SENA

La distribución de colaboradores por género y  por cargo, en general es equitativa aunque se evidencia 
mayor predominio de los hombres en los cargos de Coordinador y de Director Regional.

La distribución de colaboradores por género  y por regional, evidencia una equidad de género a nivel general 
de CREZCAMOS, encontrando en mayor participación de las mujeres en los cargos que desarrollan sus 
funciones en Dirección General, y mayor predominio de los hombres en la regional de Sincelejo.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

MUJERES HOMBRES

Valle

Soto

Sincelejo

Magdalena Medio

Dirección General

Boyacá

Bajo Cesar

51

48

54

27

65

52

52

63

46

39

40

115

51

60

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

HOMBRES MUJERES

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES POR CARGO Y GÉNERO

DISTRIBUCIÓN POR REGIONAL Y GÉNERO
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La participación de los accionistas nacionales es 
del 19% todas personas naturales que creyeron y 
confiaron en el proyecto Crezcamos desde su 
nacimiento. La inversión extranjera del 81% 
corresponde a accionistas de Bélgica, Canadá y 
Holanda. 

El Rural Impulse Fund I (RIF I) es un fondo de 
inversión con base en Luxemburgo, dedicado a las 
microfinanzas rurales. Sus inversiones, en deuda y 
capital, se concentran en las IMF comerciales que 
ofrecen servicios financieros en áreas rurales de 
bajos recursos.

El Rural Impulse Fund II (RIF II) es el sucesor del 
RIFI y también invierte en instituciones de 
microfinanzas a través de inversiones en deuda y 
capital. Estas IMF comerciales ofrecen servicios 
financieros en áreas rurales de bajos recursos. Los 
inversores de este fondo son bancos de desarrollo 
(IFC, EIB, KfW, BIO, FMO, PROPARCO y NMI), 
instituciones financieras (Storebrand, BNP Paribas 
Fortis, Bank für Kirche und Caritas, VDK Spaarbank, 
Vinis-Die Erste Sparinvest, Microfinanza y 
Volksvermogen) y el sindicato belga ACV-CSC 
Metea. 

*Incofin Investment Management es el administrador de los fondos: Rural Impulse Fund I y II
*Triple Jump es el administrador de ASN NOVIB – Microkredietfonds (ANMF)  

Rural Impulse Fund II

ACCIONISTAS

19%
28%

27%13%

13%
Rural Impulse Fund 

Développement International Desjardins Inc (DID)

ASN NOVIB - Microkredietfonds (ANMF)

Personas Naturales

NUESTROS
ACCIONISTAS
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Estos dos fondos son administrados por Incofin 
Investment Management (Incofin IM), que asesora 
fondos de inversiones en instituciones de 
microfinanzas (IMF) en países en desarrollo.

Développement International Desjardins (DID) 
trabaja para compartir con los países en desarrollo 
y emergentes la experiencia y los conocimientos 
especializados del Movimiento Desjardins, el mayor 
grupo financiero cooperativo de Canadá.

ASN- Novib Microkredietfonds, es otro fondo de 
inversión que  tiene como objetivo promover una 
amplia participación de todos los grupos en la 
economía de mercado de los países en desarrollo. 
Es administrado por Triple Jump, que gestiona y 
asesora a los fondos que tienen como objetivo 
invertir responsablemente en los países en 
desarrollo.

Los accionistas colombianos son personas 
comprometidas con el sector rural y las 
microfinanzas y están lideradas por el Gerente 
General Mauricio Osorio.

Antigüedad Funcionarios Activos

2,0%
4,7%

1,3%

2,1%

2,2%

9,4% 12,1%
70,5%

47,8%

20,2%

20,1%

17,1%

13,7%

2,3%

2,2%

6,6%

0,7%

4,0%

3,6% 57,6%

0 a 3 3 a 6 6 a 9 9 a 12 12 a 24 24 a 36 > 36

Administrativo Comercial Operaciones

Un Hijo

Dos Hijos

Tres Hijos

No tienen

204

96

31

432

27%

12%

4%

57%

Viudo 1 0%

Unión Libre

Solteros

Separados

Casados

150

441

16

155

20%

58%

2%

20%
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PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS

Financiamiento Protección Transacción

Microcrédito
< 25 smlmv

Credinegocio
Crediagro
Credioportuno

Generales
Hogar
Microempresa
Agrícola

Pago Cuota Crezcamos
Desembolso Crédito 
  Crezcamos
Recaudos Empresariales
Pagos Empresariales
Giros Nacionales
Giros Internacionales
Pago de Servicios 
  Públicos
Recargas a Celulares

Personas
Deudores
Vida Grupo
SOAT

Microcrédito
> 25 smlmv

Credinegocio
Crediagro
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Los activos se encuentran apalancados en un 75,16% por los pasivos y en un 24,84% por el patrimonio de los accionistas

El patrimonio de los accionistas está conformado en un 23,72% por capital social, un 21,87% 
por prima en colocación de acciones y un 54,41% utilidades retenidas

En el año 2014, los activos totales han crecido $27649,72 millones; es decir, un 19,13%

CREZCAMOS EN CIFRAS

Activos 172.174.367.418,5

129.403.438.573,3

42.770.928.845,2

7.594.814.257,6

144.524.645.126,3

109.348.530.538,6

35.176.114.587,6

6.804.316.683,8

27.649.722.292,2

20.054.908.034,6

7.594.814.257,6

790.497.573,8

19,13%

18,34%

21,59%

11,62%

Pasivos

Patrimonio

Utilidad Neta

172.174,367

123.403,439

DIC - 2014 DIC - 2013

42.770,929

144.524,645

109.348,531

35.176,115

Pasivos

Activos

Patrimonio

Estructura Financiera
Cifras en Millones de Pesos

Rubro Dic - 2014 Dic - 2013 Variación % Variación

Activos
$172.174,4

Balance

Pasivos
$129.403,4

Patrimonio
$42.770,9

Ingresos $ 64.077,7

Utilidad $  7.594,8

(-) Costos
(-) Gastos
(-) Impuesto

$ 10.249,4
$ 41.113,4
$   5.314,2

(+) Resul. No Oper $      194,9

Estado Resultados

EBITDA $  30.443,5

Flujo de Caja

Eficiencia

11,85%Rentabilidad Patrimonio
4,41%

Productividad
37,22%

17,76%

Liquidez

47,51%

Relación Estados Financieros
Cifras en Millones de Pesos
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PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS

Financiamiento Protección Transacción

Microcrédito
< 25 smlmv

Credinegocio
Crediagro
Credioportuno

Generales
Hogar
Microempresa
Agrícola

Pago Cuota Crezcamos
Desembolso Crédito 
  Crezcamos
Recaudos Empresariales
Pagos Empresariales
Giros Nacionales
Giros Internacionales
Pago de Servicios 
  Públicos
Recargas a Celulares

Personas
Deudores
Vida Grupo
SOAT

Microcrédito
> 25 smlmv

Credinegocio
Crediagro
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La participación de los accionistas nacionales es 
del 19% todas personas naturales que creyeron y 
confiaron en el proyecto Crezcamos desde su 
nacimiento. La inversión extranjera del 81% 
corresponde a accionistas de Bélgica, Canadá y 
Holanda. 

El Rural Impulse Fund I (RIF I) es un fondo de 
inversión con base en Luxemburgo, dedicado a las 
microfinanzas rurales. Sus inversiones, en deuda y 
capital, se concentran en las IMF comerciales que 
ofrecen servicios financieros en áreas rurales de 
bajos recursos.

El Rural Impulse Fund II (RIF II) es el sucesor del 
RIFI y también invierte en instituciones de 
microfinanzas a través de inversiones en deuda y 
capital. Estas IMF comerciales ofrecen servicios 
financieros en áreas rurales de bajos recursos. Los 
inversores de este fondo son bancos de desarrollo 
(IFC, EIB, KfW, BIO, FMO, PROPARCO y NMI), 
instituciones financieras (Storebrand, BNP Paribas 
Fortis, Bank für Kirche und Caritas, VDK Spaarbank, 
Vinis-Die Erste Sparinvest, Microfinanza y 
Volksvermogen) y el sindicato belga ACV-CSC 
Metea. 

*Incofin Investment Management es el administrador de los fondos: Rural Impulse Fund I y II
*Triple Jump es el administrador de ASN NOVIB – Microkredietfonds (ANMF)  

Rural Impulse Fund II

ACCIONISTAS

19%
28%

27%13%

13%
Rural Impulse Fund 

Développement International Desjardins Inc (DID)

ASN NOVIB - Microkredietfonds (ANMF)

Personas Naturales

NUESTROS
ACCIONISTAS
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Estos dos fondos son administrados por Incofin 
Investment Management (Incofin IM), que asesora 
fondos de inversiones en instituciones de 
microfinanzas (IMF) en países en desarrollo.

Développement International Desjardins (DID) 
trabaja para compartir con los países en desarrollo 
y emergentes la experiencia y los conocimientos 
especializados del Movimiento Desjardins, el mayor 
grupo financiero cooperativo de Canadá.

ASN- Novib Microkredietfonds, es otro fondo de 
inversión que  tiene como objetivo promover una 
amplia participación de todos los grupos en la 
economía de mercado de los países en desarrollo. 
Es administrado por Triple Jump, que gestiona y 
asesora a los fondos que tienen como objetivo 
invertir responsablemente en los países en 
desarrollo.

Los accionistas colombianos son personas 
comprometidas con el sector rural y las 
microfinanzas y están lideradas por el Gerente 
General Mauricio Osorio.

Soluciones de Financiamiento

Es una línea de crédito para personas que cuentan 
con negocios o actividades económicas 
independientes en el sector del comercio, 
producción o servicios y les permite cubrir sus 
necesidades de financiamiento.

Monto mínimo: 0,20 SMMLV - Máximo: 120 SMMLV
Plazo mínimo: 6 meses - Máximo: 60 meses.

Línea de crédito para personas con unidades 
productivas agropecuarias que requieran 
financiamiento para sus necesidades de inversión, 
seguridad o consumo.

Monto mínimo 0,20 SMMLV - Máximo: 120 SMMLV
Plazo mínimo: 6 meses - Máximo: De acuerdo con 
el destino de financiamiento

Es una línea de crédito con un plazo de 60 días para 
atender las temporadas comerciales del año. Este 
crédito lo otorgamos a clientes que han pagado 
más del 50% de su crédito vigente y como mínimo 6 
cuotas. Deben tener una calificación 5 y no deben 
presentar mora mayor a 7 días ni mora en la última 
cuota.

Valor mínimo ($200.000) - Monto máximo 3 
SMMLV
Plazo de pago en 2 meses con única cuota.
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Hogar 
Protege tanto su vivienda como sus muebles y 
enseres en caso de la ocurrencia de un hecho 
fortuito:

Daños Materiales
Hurto Calificado
Hogar: Alojamiento Temporal/Pérdida de       
               Alquileres
Renta por Cuota de Microcrédito hasta 
por 3 Meses

Microempresa:
Protege su negocio de las posibles eventualidades 
que puedan comprometer el ejercicio de su 
actividad y de evitar las pérdidas que se generarían 

Soluciones de Protección

Generales

a causa de la interrupción de ésta debida a un 
siniestro:

Daños Materiales
Hurto Calificado
Microempresa:  Renta por cuota de microcrédito  
hasta por 3 meses,  e Interrupción de Actividades   
hasta por 90 días

Agrícola:
Proteger a los agricultores otorgando coberturas a 
los riesgos climáticos que  provocan daños a sus 
cultivos  tales como:  Exceso o deficiencia de Lluvia,  
Inundación, Granizo, Helada, Vientos fuertes,  
Avalancha, Deslizamiento.

Seguro Deudor: 
Amparar en caso de muerte,  Incapacidad Total y 
Permanente (ITP) a los deudores de todas las líneas 
de Créditos de Crezcamos.

Vida:
Protege a nuestros clientes en caso de que ocurran 
riesgos que atenten contra la vida, integridad 
corporal o salud del asegurado:

Fallecimiento por cualquier causa
Fallecimiento accidental y beneficios por    
  desmembración
Incapacidad Total y Permanente
Enfermedades Graves
Exequias
Renta para gastos de Hogar 
  (aplica para Muerte e ITP)

Personas

En el 2014 se incluyeron nuevas coberturas en el 
seguro de vida:

Incapacidad Temporal (auxilio para examen de  
  calificación junta médica regional para     
  incapacidad total y permanente)
Renta mensual por incapacidad temporal (cuotas 
  microcrédito)

SOAT
Garantizar los recursos necesarios para las 
personas que resulten lesionadas, afectadas o 
muertas como consecuencia de un accidente de 
tránsito.
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Los activos se encuentran apalancados en un 75,16% por los pasivos y en un 24,84% por el patrimonio de los accionistas

El patrimonio de los accionistas está conformado en un 23,72% por capital social, un 21,87% 
por prima en colocación de acciones y un 54,41% utilidades retenidas

En el año 2014, los activos totales han crecido $27649,72 millones; es decir, un 19,13%

CREZCAMOS EN CIFRAS

Activos 172.174.367.418,5

129.403.438.573,3

42.770.928.845,2

7.594.814.257,6

144.524.645.126,3

109.348.530.538,6

35.176.114.587,6

6.804.316.683,8

27.649.722.292,2

20.054.908.034,6

7.594.814.257,6

790.497.573,8

19,13%

18,34%

21,59%

11,62%

Pasivos

Patrimonio

Utilidad Neta

172.174,367

123.403,439

DIC - 2014 DIC - 2013

42.770,929

144.524,645

109.348,531

35.176,115

Pasivos

Activos

Patrimonio

Estructura Financiera
Cifras en Millones de Pesos

Rubro Dic - 2014 Dic - 2013 Variación % Variación

Activos
$172.174,4

Balance

Pasivos
$129.403,4

Patrimonio
$42.770,9

Ingresos $ 64.077,7

Utilidad $  7.594,8

(-) Costos
(-) Gastos
(-) Impuesto

$ 10.249,4
$ 41.113,4
$   5.314,2

(+) Resul. No Oper $      194,9

Estado Resultados

EBITDA $  30.443,5

Flujo de Caja

Eficiencia

11,85%Rentabilidad Patrimonio
4,41%

Productividad
37,22%

17,76%

Liquidez

47,51%

Relación Estados Financieros
Cifras en Millones de Pesos
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Hogar 
Protege tanto su vivienda como sus muebles y 
enseres en caso de la ocurrencia de un hecho 
fortuito:

Daños Materiales
Hurto Calificado
Hogar: Alojamiento Temporal/Pérdida de       
               Alquileres
Renta por Cuota de Microcrédito hasta 
por 3 Meses

Microempresa:
Protege su negocio de las posibles eventualidades 
que puedan comprometer el ejercicio de su 
actividad y de evitar las pérdidas que se generarían 

Soluciones de Protección

Generales

a causa de la interrupción de ésta debida a un 
siniestro:

Daños Materiales
Hurto Calificado
Microempresa:  Renta por cuota de microcrédito  
hasta por 3 meses,  e Interrupción de Actividades   
hasta por 90 días

Agrícola:
Proteger a los agricultores otorgando coberturas a 
los riesgos climáticos que  provocan daños a sus 
cultivos  tales como:  Exceso o deficiencia de Lluvia,  
Inundación, Granizo, Helada, Vientos fuertes,  
Avalancha, Deslizamiento.

Seguro Deudor: 
Amparar en caso de muerte,  Incapacidad Total y 
Permanente (ITP) a los deudores de todas las líneas 
de Créditos de Crezcamos.

Vida:
Protege a nuestros clientes en caso de que ocurran 
riesgos que atenten contra la vida, integridad 
corporal o salud del asegurado:

Fallecimiento por cualquier causa
Fallecimiento accidental y beneficios por    
  desmembración
Incapacidad Total y Permanente
Enfermedades Graves
Exequias
Renta para gastos de Hogar 
  (aplica para Muerte e ITP)

Personas

En el 2014 se incluyeron nuevas coberturas en el 
seguro de vida:

Incapacidad Temporal (auxilio para examen de  
  calificación junta médica regional para     
  incapacidad total y permanente)
Renta mensual por incapacidad temporal (cuotas 
  microcrédito)

SOAT
Garantizar los recursos necesarios para las 
personas que resulten lesionadas, afectadas o 
muertas como consecuencia de un accidente de 
tránsito.
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La participación de los accionistas nacionales es 
del 19% todas personas naturales que creyeron y 
confiaron en el proyecto Crezcamos desde su 
nacimiento. La inversión extranjera del 81% 
corresponde a accionistas de Bélgica, Canadá y 
Holanda. 

El Rural Impulse Fund I (RIF I) es un fondo de 
inversión con base en Luxemburgo, dedicado a las 
microfinanzas rurales. Sus inversiones, en deuda y 
capital, se concentran en las IMF comerciales que 
ofrecen servicios financieros en áreas rurales de 
bajos recursos.

El Rural Impulse Fund II (RIF II) es el sucesor del 
RIFI y también invierte en instituciones de 
microfinanzas a través de inversiones en deuda y 
capital. Estas IMF comerciales ofrecen servicios 
financieros en áreas rurales de bajos recursos. Los 
inversores de este fondo son bancos de desarrollo 
(IFC, EIB, KfW, BIO, FMO, PROPARCO y NMI), 
instituciones financieras (Storebrand, BNP Paribas 
Fortis, Bank für Kirche und Caritas, VDK Spaarbank, 
Vinis-Die Erste Sparinvest, Microfinanza y 
Volksvermogen) y el sindicato belga ACV-CSC 
Metea. 

*Incofin Investment Management es el administrador de los fondos: Rural Impulse Fund I y II
*Triple Jump es el administrador de ASN NOVIB – Microkredietfonds (ANMF)  

Rural Impulse Fund II

ACCIONISTAS

19%
28%

27%13%

13%
Rural Impulse Fund 

Développement International Desjardins Inc (DID)

ASN NOVIB - Microkredietfonds (ANMF)

Personas Naturales

NUESTROS
ACCIONISTAS
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Estos dos fondos son administrados por Incofin 
Investment Management (Incofin IM), que asesora 
fondos de inversiones en instituciones de 
microfinanzas (IMF) en países en desarrollo.

Développement International Desjardins (DID) 
trabaja para compartir con los países en desarrollo 
y emergentes la experiencia y los conocimientos 
especializados del Movimiento Desjardins, el mayor 
grupo financiero cooperativo de Canadá.

ASN- Novib Microkredietfonds, es otro fondo de 
inversión que  tiene como objetivo promover una 
amplia participación de todos los grupos en la 
economía de mercado de los países en desarrollo. 
Es administrado por Triple Jump, que gestiona y 
asesora a los fondos que tienen como objetivo 
invertir responsablemente en los países en 
desarrollo.

Los accionistas colombianos son personas 
comprometidas con el sector rural y las 
microfinanzas y están lideradas por el Gerente 
General Mauricio Osorio.

MODELO DE NEGOCIO

Internacionales

Nacionales

Soluciones de Transacción

Soluciones de Financiamiento

Estas son las transacciones que pueden realizar en nuestras oficinas Crezcamos:

Crezcamos financia su crecimiento mediante aportes realizados por fondos internacionales, entidades de 
redescuento, la banca local y el capital de sus accionistas.  En los últimos años la participación de las 
fuentes de financiamiento nacional se ha priorizado sobre la extranjera y se han consolidado las 
principales fuentes de fondeo.

Pago de cuotas de créditos Crezcamos S.A.

Desembolso de Créditos Crezcamos S.A.

Recaudos Empresariales: Permite ofrecer a 
clientes y usuarios una solución para realizar 
sus pagos a través de nuestra red de Oficinas 
(Ventas de catálogo, Paquetes de Televisión, 
etc.).

Pagos Empresariales: Solución que permite al 
cliente y usuario recibir los pagos (Nóminas, 
Pensiones, Subsidios, Comisiones) de las 
empresas a través de nuestra red de Oficinas.

Giros nacionales: Servicio mediante el cual se 
puede enviar y recibir dinero de personas 
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naturales, clientes y usuarios por cuenta de 
otras, en el territorio nacional, a través de una 
red postal.

Recepción de Giros internacionales: servicio 
mediante el cual se puede recibir dinero 
proveniente de la firma Western Union.

Pago de servicios Públicos: Solución que 
permite al cliente y usuario realizar los pagos 
de sus servicios públicos a través de la red de 
Crezcamos (Luz, agua o de acuerdo con el 
convenio de la localidad).

Recarga a Celulares: Solución que permite al 
cliente y usuario hacer recargas a su celular de 
los operadores Tigo, Claro y Movistar.

• Microfinance Growth   
  Fund LLC
• ASN- Novib Fund
• Responsability SICAV 
  Lux

• Responsability Credit  
  Suisse MF
• Responsability Global  
  MF
• Oikocredit
• Triodos Sicav II

• DWM Income Funds
• KCD Mikrofinanz      
  Fonds
• SNS Fund
• SNS Fund II

• BNP Paribas
• Gawa Capital
• Oikocredit
• Triodos Fair Share   
   Fund

• Banco de Bogotá
• Bancoldex

• BCSC
• Banco de Occidente

• Banco Popular
• Coopcentral

• Banco Colpatria
• Banco Agrario

Proveedores Financieros Crezcamos

Soluciones Financiamiento
• Credinegocio
• Crediagro
• Credioportuno
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Los activos se encuentran apalancados en un 75,16% por los pasivos y en un 24,84% por el patrimonio de los accionistas

El patrimonio de los accionistas está conformado en un 23,72% por capital social, un 21,87% 
por prima en colocación de acciones y un 54,41% utilidades retenidas

En el año 2014, los activos totales han crecido $27649,72 millones; es decir, un 19,13%

CREZCAMOS EN CIFRAS

Activos 172.174.367.418,5

129.403.438.573,3

42.770.928.845,2

7.594.814.257,6

144.524.645.126,3

109.348.530.538,6

35.176.114.587,6

6.804.316.683,8

27.649.722.292,2

20.054.908.034,6

7.594.814.257,6

790.497.573,8

19,13%

18,34%

21,59%

11,62%

Pasivos

Patrimonio

Utilidad Neta

172.174,367

123.403,439

DIC - 2014 DIC - 2013

42.770,929

144.524,645

109.348,531

35.176,115

Pasivos

Activos

Patrimonio

Estructura Financiera
Cifras en Millones de Pesos

Rubro Dic - 2014 Dic - 2013 Variación % Variación

Activos
$172.174,4

Balance

Pasivos
$129.403,4

Patrimonio
$42.770,9

Ingresos $ 64.077,7

Utilidad $  7.594,8

(-) Costos
(-) Gastos
(-) Impuesto

$ 10.249,4
$ 41.113,4
$   5.314,2

(+) Resul. No Oper $      194,9

Estado Resultados

EBITDA $  30.443,5

Flujo de Caja

Eficiencia

11,85%Rentabilidad Patrimonio
4,41%

Productividad
37,22%

17,76%

Liquidez

47,51%

Relación Estados Financieros
Cifras en Millones de Pesos
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MODELO DE NEGOCIO

Internacionales

Nacionales

Soluciones de Transacción

Soluciones de Financiamiento

Estas son las transacciones que pueden realizar en nuestras oficinas Crezcamos:

Crezcamos financia su crecimiento mediante aportes realizados por fondos internacionales, entidades de 
redescuento, la banca local y el capital de sus accionistas.  En los últimos años la participación de las 
fuentes de financiamiento nacional se ha priorizado sobre la extranjera y se han consolidado las 
principales fuentes de fondeo.

Pago de cuotas de créditos Crezcamos S.A.

Desembolso de Créditos Crezcamos S.A.

Recaudos Empresariales: Permite ofrecer a 
clientes y usuarios una solución para realizar 
sus pagos a través de nuestra red de Oficinas 
(Ventas de catálogo, Paquetes de Televisión, 
etc.).

Pagos Empresariales: Solución que permite al 
cliente y usuario recibir los pagos (Nóminas, 
Pensiones, Subsidios, Comisiones) de las 
empresas a través de nuestra red de Oficinas.

Giros nacionales: Servicio mediante el cual se 
puede enviar y recibir dinero de personas 
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naturales, clientes y usuarios por cuenta de 
otras, en el territorio nacional, a través de una 
red postal.

Recepción de Giros internacionales: servicio 
mediante el cual se puede recibir dinero 
proveniente de la firma Western Union.

Pago de servicios Públicos: Solución que 
permite al cliente y usuario realizar los pagos 
de sus servicios públicos a través de la red de 
Crezcamos (Luz, agua o de acuerdo con el 
convenio de la localidad).

Recarga a Celulares: Solución que permite al 
cliente y usuario hacer recargas a su celular de 
los operadores Tigo, Claro y Movistar.

• Microfinance Growth   
  Fund LLC
• ASN- Novib Fund
• Responsability SICAV 
  Lux

• Responsability Credit  
  Suisse MF
• Responsability Global  
  MF
• Oikocredit
• Triodos Sicav II

• DWM Income Funds
• KCD Mikrofinanz      
  Fonds
• SNS Fund
• SNS Fund II

• BNP Paribas
• Gawa Capital
• Oikocredit
• Triodos Fair Share   
   Fund

• Banco de Bogotá
• Bancoldex

• BCSC
• Banco de Occidente

• Banco Popular
• Coopcentral

• Banco Colpatria
• Banco Agrario

Proveedores Financieros Crezcamos

Soluciones Financiamiento
• Credinegocio
• Crediagro
• Credioportuno

Soluciones de Protección y Transacción

Contamos con alianzas corporativas para ofrecer un portafolio de productos y servicios  más integral. En el 
2014 se consolidó la alianza con Sura  para ofrecer el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, 
y se terminó la alianza con Seguros del Estado.
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Aliados 
Estratégicos

Soluciones de Protección Soluciones de Transacción

• Hogar
• Microempresa
• Agrícola
• Deudor
• Vida
• SOAT

• Pagos Empresariales
• Recaudos Empresariales
• Giros Nacionales
• Pago de Servicios Públicos
• Recargas de Celulares

29



La participación de los accionistas nacionales es 
del 19% todas personas naturales que creyeron y 
confiaron en el proyecto Crezcamos desde su 
nacimiento. La inversión extranjera del 81% 
corresponde a accionistas de Bélgica, Canadá y 
Holanda. 

El Rural Impulse Fund I (RIF I) es un fondo de 
inversión con base en Luxemburgo, dedicado a las 
microfinanzas rurales. Sus inversiones, en deuda y 
capital, se concentran en las IMF comerciales que 
ofrecen servicios financieros en áreas rurales de 
bajos recursos.

El Rural Impulse Fund II (RIF II) es el sucesor del 
RIFI y también invierte en instituciones de 
microfinanzas a través de inversiones en deuda y 
capital. Estas IMF comerciales ofrecen servicios 
financieros en áreas rurales de bajos recursos. Los 
inversores de este fondo son bancos de desarrollo 
(IFC, EIB, KfW, BIO, FMO, PROPARCO y NMI), 
instituciones financieras (Storebrand, BNP Paribas 
Fortis, Bank für Kirche und Caritas, VDK Spaarbank, 
Vinis-Die Erste Sparinvest, Microfinanza y 
Volksvermogen) y el sindicato belga ACV-CSC 
Metea. 

*Incofin Investment Management es el administrador de los fondos: Rural Impulse Fund I y II
*Triple Jump es el administrador de ASN NOVIB – Microkredietfonds (ANMF)  

Rural Impulse Fund II

ACCIONISTAS

19%
28%

27%13%

13%
Rural Impulse Fund 

Développement International Desjardins Inc (DID)

ASN NOVIB - Microkredietfonds (ANMF)

Personas Naturales

NUESTROS
ACCIONISTAS
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Estos dos fondos son administrados por Incofin 
Investment Management (Incofin IM), que asesora 
fondos de inversiones en instituciones de 
microfinanzas (IMF) en países en desarrollo.

Développement International Desjardins (DID) 
trabaja para compartir con los países en desarrollo 
y emergentes la experiencia y los conocimientos 
especializados del Movimiento Desjardins, el mayor 
grupo financiero cooperativo de Canadá.

ASN- Novib Microkredietfonds, es otro fondo de 
inversión que  tiene como objetivo promover una 
amplia participación de todos los grupos en la 
economía de mercado de los países en desarrollo. 
Es administrado por Triple Jump, que gestiona y 
asesora a los fondos que tienen como objetivo 
invertir responsablemente en los países en 
desarrollo.

Los accionistas colombianos son personas 
comprometidas con el sector rural y las 
microfinanzas y están lideradas por el Gerente 
General Mauricio Osorio.

OFICINAS Y COBERTURA
GEOGRÁFICA
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Boyacá

Antioquia

Sucre

Cesar

Guajira

Norte de 
Santander

Santander

Bolívar

Magdalena

Pamplona

Convención

Ocaña
San
Alberto

Puerto Berrío

Sincelejo

Plato

Tunja

Socorro

Girón

Cimitarra

Lebrija

Bosconia

Astrea

El Difícil

Aracataca

Ciénaga

Santa Marta

Fundación
Pivijay

Sabana
de Torres

Santa
Rosa del Sur

Puerto WilchesPuerto WilchesPuerto Wilches

Chinquinquirá

Duitama

Sogamoso

Garagoa

Curumaní

San Onofre

Aguachica

Barbosa

PelayaPelayaPelayaPelayaPelayaPelaya

El Banco
Corozal

Ovejas
Carmen 
de Bolívar

San Jacinto

Valledupar-CentroValledupar-CentroValledupar-CentroValledupar-CentroValledupar-CentroValledupar-Centro
Valledupar-PopaValledupar-PopaValledupar-PopaValledupar-PopaValledupar-Popa

Agustín Codazzi

Guamal

RionegroRionegroRionegroRionegroRionegroRionegro

BucaramangaBucaramangaBucaramangaBucaramangaBucaramangaBucaramangaBucaramangaBucaramangaBucaramanga
FloridablancaFloridablancaFloridablanca

PiedecuestaPiedecuestaPiedecuesta
San Vicente de ChucuríSan Vicente de ChucuríSan Vicente de ChucuríSan Vicente de ChucuríSan Vicente de ChucuríSan Vicente de ChucuríSan Vicente de Chucurí

MálagaMálagaMálagaMálagaMálagaMálaga

Barrancabermeja

6 Regionales
49 Oficinas
11 Departamentos
259 Municipios

234 Rurales
25 Urbanos

Regional Bajo CesarRegional Magdalena MedioZonal Sincelejo

Regional Valle Zonal Boyacá Zonal BoyacáRegional Soto

Durante el 2014 se abrieron 7 nuevas oficinas, constituyendo las Zonales de Sincelejo 
y Boyacá con 8 oficinas cada una. Además se abrió la oficina de Santa Marta adscrita 
a la regional del Valle.

Adicionalmente se iniciaron las obras para el traslado de las oficinas de Piedecuesta 
y El Banco, que se culminan en Enero de 2015.

COROZAL 12/02/2014

SINCELEJO 14/02/2014

SOGAMOSO 09/04/2014

OVEJAS 20/06/2014

SANTA MARTA 02/07/2014

GARAGOA 10/07/2014

CHIVOLO 19/07/2014

OFICINA FECHA APERTURA
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Los activos se encuentran apalancados en un 75,16% por los pasivos y en un 24,84% por el patrimonio de los accionistas

El patrimonio de los accionistas está conformado en un 23,72% por capital social, un 21,87% 
por prima en colocación de acciones y un 54,41% utilidades retenidas

En el año 2014, los activos totales han crecido $27649,72 millones; es decir, un 19,13%

CREZCAMOS EN CIFRAS

Activos 172.174.367.418,5

129.403.438.573,3

42.770.928.845,2

7.594.814.257,6

144.524.645.126,3

109.348.530.538,6

35.176.114.587,6

6.804.316.683,8

27.649.722.292,2

20.054.908.034,6

7.594.814.257,6

790.497.573,8

19,13%

18,34%

21,59%

11,62%

Pasivos

Patrimonio

Utilidad Neta

172.174,367

123.403,439

DIC - 2014 DIC - 2013

42.770,929

144.524,645

109.348,531

35.176,115

Pasivos

Activos

Patrimonio

Estructura Financiera
Cifras en Millones de Pesos

Rubro Dic - 2014 Dic - 2013 Variación % Variación

Activos
$172.174,4

Balance

Pasivos
$129.403,4

Patrimonio
$42.770,9

Ingresos $ 64.077,7

Utilidad $  7.594,8

(-) Costos
(-) Gastos
(-) Impuesto

$ 10.249,4
$ 41.113,4
$   5.314,2

(+) Resul. No Oper $      194,9

Estado Resultados

EBITDA $  30.443,5

Flujo de Caja

Eficiencia

11,85%Rentabilidad Patrimonio
4,41%

Productividad
37,22%

17,76%

Liquidez

47,51%

Relación Estados Financieros
Cifras en Millones de Pesos
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Durante el 2014 se abrieron 7 nuevas oficinas, constituyendo las Zonales de Sincelejo 
y Boyacá con 8 oficinas cada una. Además se abrió la oficina de Santa Marta adscrita 
a la regional del Valle.

Adicionalmente se iniciaron las obras para el traslado de las oficinas de Piedecuesta 
y El Banco, que se culminan en Enero de 2015.

COROZAL 12/02/2014

SINCELEJO 14/02/2014

SOGAMOSO 09/04/2014

OVEJAS 20/06/2014

SANTA MARTA 02/07/2014

GARAGOA 10/07/2014

CHIVOLO 19/07/2014

OFICINA FECHA APERTURA
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La participación de los accionistas nacionales es 
del 19% todas personas naturales que creyeron y 
confiaron en el proyecto Crezcamos desde su 
nacimiento. La inversión extranjera del 81% 
corresponde a accionistas de Bélgica, Canadá y 
Holanda. 

El Rural Impulse Fund I (RIF I) es un fondo de 
inversión con base en Luxemburgo, dedicado a las 
microfinanzas rurales. Sus inversiones, en deuda y 
capital, se concentran en las IMF comerciales que 
ofrecen servicios financieros en áreas rurales de 
bajos recursos.

El Rural Impulse Fund II (RIF II) es el sucesor del 
RIFI y también invierte en instituciones de 
microfinanzas a través de inversiones en deuda y 
capital. Estas IMF comerciales ofrecen servicios 
financieros en áreas rurales de bajos recursos. Los 
inversores de este fondo son bancos de desarrollo 
(IFC, EIB, KfW, BIO, FMO, PROPARCO y NMI), 
instituciones financieras (Storebrand, BNP Paribas 
Fortis, Bank für Kirche und Caritas, VDK Spaarbank, 
Vinis-Die Erste Sparinvest, Microfinanza y 
Volksvermogen) y el sindicato belga ACV-CSC 
Metea. 

*Incofin Investment Management es el administrador de los fondos: Rural Impulse Fund I y II
*Triple Jump es el administrador de ASN NOVIB – Microkredietfonds (ANMF)  

Rural Impulse Fund II

ACCIONISTAS

19%
28%

27%13%

13%
Rural Impulse Fund 

Développement International Desjardins Inc (DID)

ASN NOVIB - Microkredietfonds (ANMF)

Personas Naturales

NUESTROS
ACCIONISTAS
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Estos dos fondos son administrados por Incofin 
Investment Management (Incofin IM), que asesora 
fondos de inversiones en instituciones de 
microfinanzas (IMF) en países en desarrollo.

Développement International Desjardins (DID) 
trabaja para compartir con los países en desarrollo 
y emergentes la experiencia y los conocimientos 
especializados del Movimiento Desjardins, el mayor 
grupo financiero cooperativo de Canadá.

ASN- Novib Microkredietfonds, es otro fondo de 
inversión que  tiene como objetivo promover una 
amplia participación de todos los grupos en la 
economía de mercado de los países en desarrollo. 
Es administrado por Triple Jump, que gestiona y 
asesora a los fondos que tienen como objetivo 
invertir responsablemente en los países en 
desarrollo.

Los accionistas colombianos son personas 
comprometidas con el sector rural y las 
microfinanzas y están lideradas por el Gerente 
General Mauricio Osorio.

El Mercado vigente tiene una participación principal en los clientes rurales con un 62.3% del total general, 
que oscilan principalmente en edades de 31 a 50 años, en Unión libre, con un nivel educativo de básica 
primaria o secundaria, del estrato 1 y cuya actividad se ubica en el sector del comercio.

MERCADOS A LOS 
QUE SERVIMOS

Crezcamos Presencia en 
No. Municipios

Clientes por Región y Tipo

Total

Total Crezcamos

Bajo Cesar
Del Valle
Soto
Sincelejo
Boyacá
Magdalena

19.508
15.154

9.478
11.429

8.631
9.169

3.824
8.314
6.757
3.296
2.142
3.334

7.997
4.772
1.176
5.249
2.869
3.633

7.687
2.068
1.545
2.884
3.620
2.202

47
28
22
31

116
15

73.369 259
27.667 27.667 27.667

37,7% 35,0% 27,3%

Urbana Rural Urbana Rural Agro

18 - 30 años 19,59%

31 - 50 años 51,66%

> 50 años 28,75%

Clientes por rango de Edad

Casado 21,45%

Unión Libre 42,05%

Separado 12,34%

Soltero 21,20%

Viudo 2,97%

Clientes por Estado Civil

1 70,55%

2 23,73%

3 5,19%

>=4 0,53%

Clientes por Estrato 

Hombres 46,41%

Mujeres 53,59%

Clientes por Género

Primaria o Secundaria 68,48%

Media 26,28%

Ning. o  Preescolar 3,72%

Universitario 5,53%

Clientes por Nivel Educativo

Clientes
Servicios

10.918
15%

Clientes
Producción

6.019
8%

Clientes
Comercio

46.512
63%

Clientes
Agropecuario

9.920
14%
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Los activos se encuentran apalancados en un 75,16% por los pasivos y en un 24,84% por el patrimonio de los accionistas

El patrimonio de los accionistas está conformado en un 23,72% por capital social, un 21,87% 
por prima en colocación de acciones y un 54,41% utilidades retenidas

En el año 2014, los activos totales han crecido $27649,72 millones; es decir, un 19,13%

CREZCAMOS EN CIFRAS

Activos 172.174.367.418,5

129.403.438.573,3

42.770.928.845,2

7.594.814.257,6

144.524.645.126,3

109.348.530.538,6

35.176.114.587,6

6.804.316.683,8

27.649.722.292,2

20.054.908.034,6

7.594.814.257,6

790.497.573,8

19,13%

18,34%

21,59%

11,62%

Pasivos

Patrimonio

Utilidad Neta

172.174,367

123.403,439

DIC - 2014 DIC - 2013

42.770,929

144.524,645

109.348,531

35.176,115

Pasivos

Activos

Patrimonio

Estructura Financiera
Cifras en Millones de Pesos

Rubro Dic - 2014 Dic - 2013 Variación % Variación

Activos
$172.174,4

Balance

Pasivos
$129.403,4

Patrimonio
$42.770,9

Ingresos $ 64.077,7

Utilidad $  7.594,8

(-) Costos
(-) Gastos
(-) Impuesto

$ 10.249,4
$ 41.113,4
$   5.314,2

(+) Resul. No Oper $      194,9

Estado Resultados

EBITDA $  30.443,5

Flujo de Caja

Eficiencia

11,85%Rentabilidad Patrimonio
4,41%

Productividad
37,22%

17,76%

Liquidez

47,51%

Relación Estados Financieros
Cifras en Millones de Pesos
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CREZCAMOS está comprometido con los Principios 
de Protección al Cliente de la Campaña del Smart 
Campaing.

Tomamos como referencia los Principios 
Universales de Gestión del Desempeño Social, del 
Social Performance Task Force.

Reportamos nuestra información financiera y de 
desempeño social al Microfinance Information 
eXchange - MIX. 

En Octubre de 2014 CREZCAMOS ingresó al grupo 
de entidades reguladas y no reguladas que 
conforman la Asociación Colombiana de 
Instituciones Microfinancieras - 
ASOMICROFINANZAS,  el objetivo principal de esta 
asociación es la representación gremial de las 
entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera; la Superintendencia de Economía 
Solidaria y las ONGs, que desarrollan operaciones 
de microcrédito y servicios afines, y que en su 
conjunto se definen como la industria de 
Microfinanzas en Colombia.

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) que 
apoya el crecimiento económico y la reducción de 
la pobreza en América Latina y el Caribe y el Mix 
Market (Microfinance Information Exchange), líder 
en el suministro de información empresarial 
dedicado al fortalecimiento del sector de 
mircrofinanzas, junto con el Banco Interamericano 
de Desarrollo revelaron el informe número 11 de las 
100 mejores empresas microfinancieras del 2014.
Este Informe mide entre otras variables el 
crecimiento de instituciones dedicadas al 
microcrédito en latinoamérica y el caribe. Dicho 
análisis se realizó con base en el desempeño, 
específicamente en tres áreas: alcance, eficiencia y 
transparencia.

PARTICIPACIÓN EN
INICIATIVAS EXTERNAS

RECONOCIMIENTOS
Crezcamos entre 
las 100 mejores IMF

Crezcamos se ubica por quinto año consecutivo 
dentro de las “100 mejores” en la posición número 
49 a nivel global, resultado del trabajo continuo 
realizado en el último año. Queremos resaltar que la 
variable en la que obtuvimos un mejor resultado fue 
la que tiene que ver directamente con el buen 
servicio prestado a nuestros clientes, la 
transparencia de Crezcamos obtuvo un puntaje de 
100.00 sobre 100.00 siendo el puntaje más alto en 
este indicador del ranking compuesto.
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La participación de los accionistas nacionales es 
del 19% todas personas naturales que creyeron y 
confiaron en el proyecto Crezcamos desde su 
nacimiento. La inversión extranjera del 81% 
corresponde a accionistas de Bélgica, Canadá y 
Holanda. 

El Rural Impulse Fund I (RIF I) es un fondo de 
inversión con base en Luxemburgo, dedicado a las 
microfinanzas rurales. Sus inversiones, en deuda y 
capital, se concentran en las IMF comerciales que 
ofrecen servicios financieros en áreas rurales de 
bajos recursos.

El Rural Impulse Fund II (RIF II) es el sucesor del 
RIFI y también invierte en instituciones de 
microfinanzas a través de inversiones en deuda y 
capital. Estas IMF comerciales ofrecen servicios 
financieros en áreas rurales de bajos recursos. Los 
inversores de este fondo son bancos de desarrollo 
(IFC, EIB, KfW, BIO, FMO, PROPARCO y NMI), 
instituciones financieras (Storebrand, BNP Paribas 
Fortis, Bank für Kirche und Caritas, VDK Spaarbank, 
Vinis-Die Erste Sparinvest, Microfinanza y 
Volksvermogen) y el sindicato belga ACV-CSC 
Metea. 

*Incofin Investment Management es el administrador de los fondos: Rural Impulse Fund I y II
*Triple Jump es el administrador de ASN NOVIB – Microkredietfonds (ANMF)  

Rural Impulse Fund II

ACCIONISTAS

19%
28%

27%13%

13%
Rural Impulse Fund 

Développement International Desjardins Inc (DID)

ASN NOVIB - Microkredietfonds (ANMF)

Personas Naturales

NUESTROS
ACCIONISTAS
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Estos dos fondos son administrados por Incofin 
Investment Management (Incofin IM), que asesora 
fondos de inversiones en instituciones de 
microfinanzas (IMF) en países en desarrollo.

Développement International Desjardins (DID) 
trabaja para compartir con los países en desarrollo 
y emergentes la experiencia y los conocimientos 
especializados del Movimiento Desjardins, el mayor 
grupo financiero cooperativo de Canadá.

ASN- Novib Microkredietfonds, es otro fondo de 
inversión que  tiene como objetivo promover una 
amplia participación de todos los grupos en la 
economía de mercado de los países en desarrollo. 
Es administrado por Triple Jump, que gestiona y 
asesora a los fondos que tienen como objetivo 
invertir responsablemente en los países en 
desarrollo.

Los accionistas colombianos son personas 
comprometidas con el sector rural y las 
microfinanzas y están lideradas por el Gerente 
General Mauricio Osorio.

El 5 de Junio de 2014, en el Taller Asociatividad 
Rural y Fortalecimiento para la Generación de 
Ingresos, el ministerio de Agricultura y el programa 
de Oportunidades Rurales, entregaron al Gerente 
General de Crezcamos, Mauricio Osorio, un 
reconocimiento por el apoyo a las familias 
Colombianas, principalmente del Sector Rural.  El 
programa de Oportunidades Rurales fue uno de los 
primeros en creer en este proyecto, ya que en el 
2008 otorgó un crédito para  que Crezcamos 
pudiera desarrollar productos financieros para el 
sector agropecuario de la región. 

CREZCAMOS S.A. con el apoyo de Incofin 
Investment Management (Incofin IM) ha logrado 
ser beneficiario de unos fondos de Asistencia 
Técnica por parte del Fondo Multilateral de 
Inversión (FOMIN) del grupo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (IADB) y de la 
contribución de Asistencia Técnica de RIF II. Este 
convenio de cooperación técnica no reembolsable 
No.  ATN/ME-14307-RG, firmado en Octubre de 
2014, busca mejorar la capacidad operativa y social 
de CREZCAMOS S.A. para cumplir nuestra misión 
de “Acompañar con servicios financieros 
adecuados y responsables el desarrollo de las 
familias emprendedoras, principalmente del sector 
rural”, el proyecto de asistencia técnica (AT) apunta 
a cuatro áreas principales de intervención:

Desarrollo de dos nuevos productos: Diseñar, 
probar e implementar un producto para 
Financiación de mejora y/o ampliación de vivienda 
rural, y otro para la financiación de activos fijos.

El Ministerio de Agricultura 
y el Programa de 
Oportunidades Rurales 
reconocieron a Crezcamos

CREZCAMOS beneficiario 
de fondos de Asistencia 
Técnica

Canales de distribución alternativos dirigidos 
a zonas rurales:  Evaluar la viabilidad de 
implementar puntos de atención bajo dos 
modalidades: a) Puntos de solución administrados 
directamente por Crezcamos. b) Puntos de solución 
administrados por terceros bajo la supervisión de 
Crezcamos (corresponsales).

Modelo de Relacionamiento con los Clientes:  
Implementar el Modelo de Relacionamiento con los 
Clientes que establece por cada segmento 
objetivos del relacionamiento, plan de acción e 
indicadores para asegurar un seguimiento 
adecuado de la satisfacción del cliente y la lealtad, 
analizar y prever tendencias y comportamientos.

Programa de Educación Financiera para 
Clientes: Diseñar, probar e implementar un 
programa de educación financiera escalable y 
sostenible en el tiempo.

Esta Asistencia Técnica inició en diciembre de 2014 
con la convocatoria y selección de proveedores 
para el proyecto “Modelo de Relacionamiento con 
los Clientes” y se extenderá hasta diciembre de 
2016, desarrollando para cada área de intervención 
un proyecto.
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CAPÍTULO 3
Perfil de la memoria





Esta memoria corresponde al periodo Enero a 
Diciembre de 2014. A partir de este año 
CREZCAMOS S.A. toma como referencia la Guía 
para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad 
GRI, para determinar el contenido de la misma. 
CREZCAMOS S.A. ha elaborado Informes de 
Gestión Anuales, el último fue emitido en marzo de 
2014 y corresponde al año 2013. 

Por ser el primer año que se toma como referencia 
esta guía, la identificación de los aspectos 
materiales y cobertura de la memoria responde al 
análisis de los impactos que a nivel interno son 
considerados relevantes para los diferentes grupos 
de interés, de acuerdo a nuestro misión y valores 
corporativos. Sin embargo para esta memoria no se 
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PERFIL DE LA MEMORIA

contó con un listado exhaustivo de aspectos a 
revisar y priorizar con los diferentes grupos de 
interés, y tampoco ha sido sometida a una 
validación externa. Durante la elaboración de este 
documento se realizó este listado que luego en la 
revisión del mismo se convertirá en la base para la 
elaboración de la memoria para el siguiente 
periodo. 

CREZCAMOS S.A.  toma como referencia esta guía, 
con el propósito de alinear e identificar mejoras 
para su Sistema de Gestión de Desempeño Social 
que se ha venido implementando tomando como 
referencia los Estándares Universales para la 
Gestión del Desempeño Social del Social 
Performance TaskForce, particulares para el sector 
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Esta memoria corresponde al periodo Enero a 
Diciembre de 2014. A partir de este año 
CREZCAMOS S.A. toma como referencia la Guía 
para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad 
GRI, para determinar el contenido de la misma. 
CREZCAMOS S.A. ha elaborado Informes de 
Gestión Anuales, el último fue emitido en marzo de 
2014 y corresponde al año 2013. 

Por ser el primer año que se toma como referencia 
esta guía, la identificación de los aspectos 
materiales y cobertura de la memoria responde al 
análisis de los impactos que a nivel interno son 
considerados relevantes para los diferentes grupos 
de interés, de acuerdo a nuestro misión y valores 
corporativos. Sin embargo para esta memoria no se 

PERFIL DE LA  MEMORIA  •  Memoria de Sostenibilidad 2014

PERFIL DE LA MEMORIA

contó con un listado exhaustivo de aspectos a 
revisar y priorizar con los diferentes grupos de 
interés, y tampoco ha sido sometida a una 
validación externa. Durante la elaboración de este 
documento se realizó este listado que luego en la 
revisión del mismo se convertirá en la base para la 
elaboración de la memoria para el siguiente 
periodo. 

CREZCAMOS S.A.  toma como referencia esta guía, 
con el propósito de alinear e identificar mejoras 
para su Sistema de Gestión de Desempeño Social 
que se ha venido implementando tomando como 
referencia los Estándares Universales para la 
Gestión del Desempeño Social del Social 
Performance TaskForce, particulares para el sector 
de las microfinanzas. 

La Junta Directiva es el órgano encargado de 
aprobar la Memoria de Sostenibilidad, y Informe de 
Gestión Financiero, que se incluye en la última 
sección de esta Memoria.

En la presente memoria figuran algunos de los 
Contenidos básicos de la Guía para la elaboración 
de las memorias GRI, cualquier duda que pueda 
surgir en relación al contenido de la misma puede 
comunicarse al correo: info@crezcamos.com

37



PERFIL DE LA  MEMORIA  •  Memoria de Sostenibilidad 2014

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES  

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES  PÁGINA

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
G4-1 7,8,9,10

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 
G4-3. 15
G4-4. 25-28
G4-5. 15
G4-6. 15
G4-7. 16
G4-8. 32
G4-9. 17-21
G4-10. 22-24
G4-11. No aplica
G4-12. 28,29
G4-13. 46
G4-15. 33
G4-16. 33

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
G4-18. 37

PERFIL DE LA MEMORIA  
G4-28. 37
G4-29. 37
G4-30. 37
G4-31. 37
G4-32. 37
G4-33. 37

GOBIERNO 
G4-34. 41
G4-38. 42
G4-40. 43
G4-41. 45
G4-43. 45
G4-44. 45
G4-45. 69
G4-46. 69
G4-47. 69
G4-48. 69
G4-52. 48
G4-53. 48

ÉTICA E INTEGRIDAD  
G4-56. 48
G4-57. 48
G4-58. 48

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS PÁGINA

ECONOMÍA  
G4-EC5. Presencia en el Mercado 52,53
G4-EC6. Presencia en el Mercado 52,53
G4-EC7. Consecuencias económicas indirectas 52,53
G4-EC8. Consecuencias económicas indirectas 52,53

MEDIO AMBIENTE 
G4-EN3. Energía 55
G4-EN8. Agua 55
G4-EN23. Efluentes y residuos 55
G4-EN27. Productos y Servicios 56

DESEMPEÑO SOCIAL
 
Prácticas Laborales y Trabajo Digno 
G4-LA1. Empleo 58, 59
G4-LA2. Empleo 60, 61
G4-LA3. Empleo 62

Licencias de Maternidad / Paternidad 62
G4-LA5. Salud y seguridad en el trabajo 63
G4-LA6. Salud y seguridad en el trabajo 63, 64
G4-LA9. Capacitación y Educación 65
G4-LA10. Capacitación y Educación 66
G4-LA11. Capacitación y Educación 

Evaluación de Desempeño      67

Sociedad 
G4-SO1 Comunidades locales 53

Responsabilidad sobre productos
FS1. Políticas con componentes específicos

 sociales y de medio ambiente aplicadas
 a las líneas de negocio 556

FS4. Actividades para mejorar la competencia
de los empleados para implementar las
políticas y procedimientos medioambientales 
aplicados a las líneas de negocio 74

FS15. Diseño y venta de productos 
y servicios financieros 73

FS16. Iniciativas de educación financiera 
por tipo de beneficiario 74

G4-PR5. Satisfacción de los Clientes 75, 76
FS9. Auditoría 76,77

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS PÁGINA

ECONOMÍA  
G4-EC5. Presencia en el Mercado 52,53
G4-EC6. Presencia en el Mercado 52,53
G4-EC7. Consecuencias económicas indirectas 52,53
G4-EC8. Consecuencias económicas indirectas 52,53

MEDIO AMBIENTE 
G4-EN3. Energía 55
G4-EN8. Agua 55
G4-EN23. Efluentes y residuos 55
G4-EN27. Productos y Servicios 56

DESEMPEÑO SOCIAL
 
Prácticas Laborales y Trabajo Digno 
G4-LA1. Empleo 58, 59
G4-LA2. Empleo 60, 61
G4-LA3. Empleo 62

Licencias de Maternidad / Paternidad 62
G4-LA5. Salud y seguridad en el trabajo 63
G4-LA6. Salud y seguridad en el trabajo 63, 64
G4-LA9. Capacitación y Educación 65
G4-LA10. Capacitación y Educación 66
G4-LA11. Capacitación y Educación 

Evaluación de Desempeño      67

Sociedad 
G4-SO1 Comunidades locales 53

Responsabilidad sobre productos
FS1. Políticas con componentes específicos

 sociales y de medio ambiente aplicadas
 a las líneas de negocio 556

FS4. Actividades para mejorar la competencia
de los empleados para implementar las
políticas y procedimientos medioambientales 
aplicados a las líneas de negocio 74

FS15. Diseño y venta de productos 
y servicios financieros 73

FS16. Iniciativas de educación financiera 
por tipo de beneficiario 74

G4-PR5. Satisfacción de los Clientes 75, 76
FS9. Auditoría 76,77

CONTENIDOS GRI
PERFIL DE LA  MEMORIA  •  Memoria de Sostenibilidad 2014

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES  

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES  PÁGINA

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
G4-1 7,8,9,10

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 
G4-3. 15
G4-4. 25-28
G4-5. 15
G4-6. 15
G4-7. 16
G4-8. 32
G4-9. 17-21
G4-10. 22-24
G4-11. No aplica
G4-12. 28,29
G4-13. 46
G4-15. 33
G4-16. 33

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
G4-18. 37

PERFIL DE LA MEMORIA  
G4-28. 37
G4-29. 37
G4-30. 37
G4-31. 37
G4-32. 37
G4-33. 37

GOBIERNO 
G4-34. 41
G4-38. 42
G4-40. 43
G4-41. 45
G4-43. 45
G4-44. 45
G4-45. 69
G4-46. 69
G4-47. 69
G4-48. 69
G4-52. 48
G4-53. 48

ÉTICA E INTEGRIDAD  
G4-56. 48
G4-57. 48
G4-58. 48

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS PÁGINA

ECONOMÍA  
G4-EC5. Presencia en el Mercado 52,53
G4-EC6. Presencia en el Mercado 52,53
G4-EC7. Consecuencias económicas indirectas 52,53
G4-EC8. Consecuencias económicas indirectas 52,53

MEDIO AMBIENTE 
G4-EN3. Energía 55
G4-EN8. Agua 55
G4-EN23. Efluentes y residuos 55
G4-EN27. Productos y Servicios 56

DESEMPEÑO SOCIAL
 
Prácticas Laborales y Trabajo Digno 
G4-LA1. Empleo 58, 59
G4-LA2. Empleo 60, 61
G4-LA3. Empleo 62

Licencias de Maternidad / Paternidad 62
G4-LA5. Salud y seguridad en el trabajo 63
G4-LA6. Salud y seguridad en el trabajo 63, 64
G4-LA9. Capacitación y Educación 65
G4-LA10. Capacitación y Educación 66
G4-LA11. Capacitación y Educación 

Evaluación de Desempeño      67

Sociedad 
G4-SO1 Comunidades locales 53

Responsabilidad sobre productos
FS1. Políticas con componentes específicos

 sociales y de medio ambiente aplicadas
 a las líneas de negocio 556

FS4. Actividades para mejorar la competencia
de los empleados para implementar las
políticas y procedimientos medioambientales 
aplicados a las líneas de negocio 74

FS15. Diseño y venta de productos 
y servicios financieros 73

FS16. Iniciativas de educación financiera 
por tipo de beneficiario 74

G4-PR5. Satisfacción de los Clientes 75, 76
FS9. Auditoría 76,77

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS PÁGINA

ECONOMÍA  
G4-EC5. Presencia en el Mercado 52,53
G4-EC6. Presencia en el Mercado 52,53
G4-EC7. Consecuencias económicas indirectas 52,53
G4-EC8. Consecuencias económicas indirectas 52,53

MEDIO AMBIENTE 
G4-EN3. Energía 55
G4-EN8. Agua 55
G4-EN23. Efluentes y residuos 55
G4-EN27. Productos y Servicios 56

DESEMPEÑO SOCIAL
 
Prácticas Laborales y Trabajo Digno 
G4-LA1. Empleo 58, 59
G4-LA2. Empleo 60, 61
G4-LA3. Empleo 62

Licencias de Maternidad / Paternidad 62
G4-LA5. Salud y seguridad en el trabajo 63
G4-LA6. Salud y seguridad en el trabajo 63, 64
G4-LA9. Capacitación y Educación 65
G4-LA10. Capacitación y Educación 66
G4-LA11. Capacitación y Educación 

Evaluación de Desempeño      67

Sociedad 
G4-SO1 Comunidades locales 53

Responsabilidad sobre productos
FS1. Políticas con componentes específicos

 sociales y de medio ambiente aplicadas
 a las líneas de negocio 556

FS4. Actividades para mejorar la competencia
de los empleados para implementar las
políticas y procedimientos medioambientales 
aplicados a las líneas de negocio 74

FS15. Diseño y venta de productos 
y servicios financieros 73

FS16. Iniciativas de educación financiera 
por tipo de beneficiario 74

G4-PR5. Satisfacción de los Clientes 75, 76
FS9. Auditoría 76,77

CONTENIDOS GRI

38



CAPÍTULO 4
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Los miembros de Junta Directiva son nombrados 
por la Asamblea General de Accionistas de 
conformidad con las previsiones contenidas en la 
Ley y en los estatutos sociales, a través del sistema 
de cociente electoral o por el que la Ley disponga, y 
sus suplentes serán personales. Los miembros de 
Junta Directiva son elegidos para un período de  

COMITÉS TÉCNICOS 
DE APOYO A LA 
JUNTA DIRECTIVA

Alexandra de Zubiría Presidente (miembro de Junta)

Lina Ramírez Miembro de Junta

Lilian de Rivas Miembro de Junta

Elizabeth Nava Miembro de Junta

María Eugenia Acevedo Revisoría Fiscal

Oscar Pulido Gerente de Auditoría

MIEMBROS COMITÉ DE AUDITORÍA ROL
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dos (2) años de acuerdo con lo establecido en los 
estatutos y deben permanecer en el cargo, siempre 
y cuando no hayan sido removidos o inhabilitados, 
hasta tanto los nuevos miembros se posesionen. 
Los miembros de la Junta pueden ser relegidos 
indefinidamente.

Los comités son órganos técnicos de la Junta 
Directiva que tienen como objeto facilitar la 
profundización del análisis de temas que incumben 
a la misma y la formulación de recomendaciones. 
Están compuestos por miembros de la Junta 
Directiva con experiencias específicas en ciertos 
temas y cuentan con la participación de miembros 
de la administración.  En ese sentido, estos comités 
se constituyen como el primer órgano a través del 
cual la administración puede presentar propuestas 
ante la Junta y recibir retroalimentación. 

Comité de Auditoría:  
Tiene el propósito de asistir a la Junta Directiva  en 
el cumplimiento de sus responsabilidades de 
vigilancia para el proceso de información financiera, 
el sistema de control interno sobre los informes 
financieros, el proceso de auditoría interna y reviso-
ría fiscal, y el proceso de Crezcamos S.A. en el cum-
plimiento de las leyes y reglamentaciones. Sus 
actuaciones son reglamentadas por la Junta Direc-
tiva y quedan consignadas en las actas del respec-
tivo comité. 

El Gobierno Corporativo es el sistema dentro del 
cual interactúan los órganos de gobierno de la 
entidad: la asamblea general de accionistas, la 
junta directiva (máximo órgano de dirección), los 
representantes legales, los administradores, la 
entidad de supervisión y demás órganos de control.

Con el propósito de definir derechos, 
responsabilidades,  principios y establecer la 
estructura de dirección, administración y 
supervisión eficaz y transparente, que aseguren 
que la institución tome decisiones 
correspondientes a su misión.

En Crezcamos este sistema está compuesto por la 
Junta Directiva, Comités Técnicos de Apoyo la 

ESTRUCTURA Y 
COMPOSICIÓN DEL
GOBIERNO

GOBIERNO  •  Memoria de Sostenibilidad 2014

Junta Directiva, la Revisoría Fiscal (Grantt 
Thornton), la Auditoría Externa (Ernst & Young) y la 
Administración en cabeza de la Gerencia General y 
que año a año ha venido consolidando su 
estructura organizacional de acuerdo a las 
necesidades y retos del crecimiento y 
consolidación de la empresa. 

En el 2014 con la aprobación de la nueva estructura 
organizacional, (Febrero, Acta No. 48) la Junta 
Directiva ha orientado la Gerencia de Auditoría 
como ente de Control con comunicación directa 
con la Junta Directiva, y ha proyectado la creación 
de una Dirección de Control Interno como staff de 
apoyo para la Gerencia.  

Revisoría Fiscal

Gerente de Auditoría

Asamblea General

Gerente General

Comité Talento Humano
y Gestión del Desempeño

Social

Comité de Auditoria

Comité Riesgos Activos y 
Pasivos

Junta Directiva
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Es la máxima instancia administrativa de Crezcamos S.A., a ella corresponde velar por el cumplimiento de 
los objetivos y las directrices emanadas de la Asamblea General de Accionistas, está integrada por 7 
miembros principales y sus respectivos suplentes numéricos.  

JUNTA DIRECTIVA

Lína Ramírez

María del Pilar Beatriz Moncada Pardo

Miguel José Pinilla

Rubén Alexander de Haseth

Carmen Alicia Gutiérrez Páez

Anne Gaboury

Eelco Willem Gerard Mol

SUPLENTES

30 de Noviembre de 2013

19 de Marzo de 2013

1 de Abril de 2008

19 de Marzo de 2012

1 de Abril de 2008

11 de Septiembre de 2012

19 de Marzo de 2013

FECHA DE INGRESO A LA JUNTA

Presidenta

Secretaria

Miembro

Lilian Quintero de Rivas 29 de Sep 2009Economista. Socia Consultora
Integra Grupo Consultor.

Vicepresidente Luis Alberto Guerra Carrillo 11 de Sep 2012Ingeniero Industrial. Magíster
en Administración de Empresas.
Senior Equity Invesment 
Officer-LAC. Triple Jump.

María Mercedes Jaramillo B. 30 de Mar 2013Abogada, Especialista en 
Derecho Público y en Seguridad
Social.

Alexandra de Zubiria Samper 29 de Mar 2012Consultora en Microfinanzas

Miembro Elvira María Elizabeth Nava S. 30 de Mar 2013Economista, postgrado en
preparación y evaluación de 
proyectos, Administración
Pública y otros.

Miembro Jessie Marie Opal Greene 11 de Sep 2012Economía agrícola. Magister
en Desarrollo Económico.
Investment Advisor at 
Developpement International
Desjardins ( DID ), Lévis, 
Québec, Canada.

Miembro David Dewez Nina 29 de Sep 2009Economista, con gran 
experiencia en Microfinanzas.
Director regional para américa
latina y el caribe. INCOFIN.
Investment Management.

ROL PRINCIPALES OTRAS ACTIVIDADES FECHA INGRESO
A LA JUNTA

GOBIERNO  •  Memoria de Sostenibilidad 2014

Es la máxima instancia administrativa de Crezcamos S.A., a ella corresponde velar por el cumplimiento de 
los objetivos y las directrices emanadas de la Asamblea General de Accionistas, está integrada por 7 
miembros principales y sus respectivos suplentes numéricos.  

JUNTA DIRECTIVA

Lína Ramírez

María del Pilar Beatriz Moncada Pardo

Miguel José Pinilla

Rubén Alexander de Haseth

Carmen Alicia Gutiérrez Páez

Anne Gaboury

Eelco Willem Gerard Mol

SUPLENTES

30 de Noviembre de 2013

19 de Marzo de 2013

1 de Abril de 2008

19 de Marzo de 2012

1 de Abril de 2008

11 de Septiembre de 2012

19 de Marzo de 2013

FECHA DE INGRESO A LA JUNTA

Presidenta

Secretaria

Miembro

Lilian Quintero de Rivas 29 de Sep 2009Economista. Socia Consultora
Integra Grupo Consultor.

Vicepresidente Luis Alberto Guerra Carrillo 11 de Sep 2012Ingeniero Industrial. Magíster
en Administración de Empresas.
Senior Equity Invesment 
Officer-LAC. Triple Jump.

María Mercedes Jaramillo B. 30 de Mar 2013Abogada, Especialista en 
Derecho Público y en Seguridad
Social.

Alexandra de Zubiria Samper 29 de Mar 2012Consultora en Microfinanzas

Miembro Elvira María Elizabeth Nava S. 30 de Mar 2013Economista, postgrado en
preparación y evaluación de 
proyectos, Administración
Pública y otros.

Miembro Jessie Marie Opal Greene 11 de Sep 2012Economía agrícola. Magister
en Desarrollo Económico.
Investment Advisor at 
Developpement International
Desjardins ( DID ), Lévis, 
Québec, Canada.

Miembro David Dewez Nina 29 de Sep 2009Economista, con gran 
experiencia en Microfinanzas.
Director regional para américa
latina y el caribe. INCOFIN.
Investment Management.

ROL PRINCIPALES OTRAS ACTIVIDADES FECHA INGRESO
A LA JUNTA

GOBIERNO  •  Memoria de Sostenibilidad 2014

42
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María Mercedes Jaramillo B. 30 de Mar 2013Abogada, Especialista en 
Derecho Público y en Seguridad
Social.

Alexandra de Zubiria Samper 29 de Mar 2012Consultora en Microfinanzas

Miembro Elvira María Elizabeth Nava S. 30 de Mar 2013Economista, postgrado en
preparación y evaluación de 
proyectos, Administración
Pública y otros.

Miembro Jessie Marie Opal Greene 11 de Sep 2012Economía agrícola. Magister
en Desarrollo Económico.
Investment Advisor at 
Developpement International
Desjardins ( DID ), Lévis, 
Québec, Canada.

Miembro David Dewez Nina 29 de Sep 2009Economista, con gran 
experiencia en Microfinanzas.
Director regional para américa
latina y el caribe. INCOFIN.
Investment Management.

ROL PRINCIPALES OTRAS ACTIVIDADES FECHA INGRESO
A LA JUNTA
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COMITÉS TÉCNICOS DE APOYO A LA JUNTA DIRECTIVA

GOBIERNO  •  Memoria de Sostenibilidad 2014

Comité de Talento Humano y 
Desempeño Social: 
Tiene el propósito de asistir a la 
Junta Directiva para que la gestión 
de políticas y procedimientos de 
Talento Humano y de Gestión de 
Desempeño Social, en términos de 
condiciones generales de trabajo, 
se encuentre alineada con los 
objetivos estratégicos de la 
entidad. Así como velar por el 
cumplimiento del plan estratégico 
y de las actividades del Sistema de 
Gestión de Desempeño Social.

Comité de Riesgos y Gestión de 
Activos y Pasivos:
Tiene el propósito de asistir a la 
Junta Directiva y vigilar el proceso 
de gestión integral de riesgos, en 
cuanto a la identificación, 
cuantificación, control, monitoreo y 
divulgación de riesgos inherentes a 
todas las actividades que realiza la 
entidad. Es propio de este comité, 
vigilar la adecuada administración 
de los estados financieros para 
asegurar niveles apropiados de 
liquidez, inversiones financieras 
aceptables al giro del negocio, 
gestión apropiada de tipos de 
interés y riesgos de cambio de 
moneda.

Presidente (miembro de Junta)

Miguel José Pinilla Miembro de Junta

Carmen Alicia Gutiérrez Miembro de Junta

Elizabeth Nava Miembro de Junta

Beatriz Moncada Miembro de Junta

Ángela Castellanos Gerente de Talento Humano

Mauricio Osorio Gerente General

Vanessa Bojacá Cáceres Directora de Planeación

Paula Vásquez Directora de Mercadeo

COMITÉ DE TALENTO HUMANO
Y GESTIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIAL ROL

Lilian de Rivas

Presidente (miembro de Junta)

Alexandra de Zubiría Miembro de Junta

Lilian de Rivas Miembro de Junta

Luis Guerra Miembro

Adolfo Fernández Gerente de Riesgos

Adriana Uribe Gerente Financiera y Administrativa

William Manrique Gerente Comercial

Mauricio Osorio Gerente General

COMITÉ DE RIESGOS Y GESTIÓN
DE ACTIVOS Y PASIVOS ROL

David Dewez
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Los miembros de Junta Directiva son nombrados 
por la Asamblea General de Accionistas de 
conformidad con las previsiones contenidas en la 
Ley y en los estatutos sociales, a través del sistema 
de cociente electoral o por el que la Ley disponga, y 
sus suplentes serán personales. Los miembros de 
Junta Directiva son elegidos para un período de  

COMITÉS TÉCNICOS 
DE APOYO A LA 
JUNTA DIRECTIVA

Alexandra de Zubiría Presidente (miembro de Junta)

Lina Ramírez Miembro de Junta

Lilian de Rivas Miembro de Junta

Elizabeth Nava Miembro de Junta

María Eugenia Acevedo Revisoría Fiscal

Oscar Pulido Gerente de Auditoría

MIEMBROS COMITÉ DE AUDITORÍA ROL
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dos (2) años de acuerdo con lo establecido en los 
estatutos y deben permanecer en el cargo, siempre 
y cuando no hayan sido removidos o inhabilitados, 
hasta tanto los nuevos miembros se posesionen. 
Los miembros de la Junta pueden ser relegidos 
indefinidamente.

Los comités son órganos técnicos de la Junta 
Directiva que tienen como objeto facilitar la 
profundización del análisis de temas que incumben 
a la misma y la formulación de recomendaciones. 
Están compuestos por miembros de la Junta 
Directiva con experiencias específicas en ciertos 
temas y cuentan con la participación de miembros 
de la administración.  En ese sentido, estos comités 
se constituyen como el primer órgano a través del 
cual la administración puede presentar propuestas 
ante la Junta y recibir retroalimentación. 

Comité de Auditoría:  
Tiene el propósito de asistir a la Junta Directiva  en 
el cumplimiento de sus responsabilidades de 
vigilancia para el proceso de información financiera, 
el sistema de control interno sobre los informes 
financieros, el proceso de auditoría interna y reviso-
ría fiscal, y el proceso de Crezcamos S.A. en el cum-
plimiento de las leyes y reglamentaciones. Sus 
actuaciones son reglamentadas por la Junta Direc-
tiva y quedan consignadas en las actas del respec-
tivo comité. 
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MANEJO DEL 
CONFLICTO DE INTERÉS

Dimensiones

Cumplimiento con responsabilidades de JD 40

25

25

10

100

33.64

22.58

20.70

9.02

85.93

84.09%

90.31%

82.79%

90.18%

85.93%

31,21

20,24

18,65

7,92

78,02

78,03%

80,96%

74,60%

79,20%

78,02%

30,42

21,75

17,64

7,92

77,73

76,06%

87,00%

70,56%

79,17%

77,73%Puntaje Total

Composición de JD

Organización y funcionamiento de sesiones de JD

Cumplimiento de principios éticos y del acuerdo de adhesión

El comparativo se realiza con las respuestas de miembros de junta titulares

Puntos
Max.

2014

Resultado Resultado%Cumplimiento %Cumplimiento Resultado %Cumplimiento

2013 2012

Los miembros de la Junta Directiva deben hacer 
conocer de forma explícita acerca de todas las 
situaciones reales donde se den los conflictos de 
interés y en tales casos deben abstenerse de 

FORTALECIMIENTO
DEL DESEMPEÑO DEL
GOBIERNO CORPORATIVO

En aras de fortalecer nuestro Gobierno Corporativo, el 
29 y 30 de Octubre de 2014 todos los miembros de la 
Junta Directiva, y representantes de la alta dirección 
participaron en el Taller de Gobernabilidad a cargo de 
Marc Labie. (Cerm CERMi - Centre for European 
Research in Microfinance), ejercicio que sirvió de 
reflexión sobre el desempeño del gobierno corporativo.

participar en la toma de decisiones procedentes. El 
Manual de Buen Gobierno Corporativo detalla el 
manejo del conflicto de interés.

Anualmente la Junta Directiva hace una autoevaluación 
de su gestión, en la que participan todos los miembros 
de la junta principales y suplentes, y evalúan su 
desempeño individual y colectivo.
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Es la máxima instancia administrativa de Crezcamos S.A., a ella corresponde velar por el cumplimiento de 
los objetivos y las directrices emanadas de la Asamblea General de Accionistas, está integrada por 7 
miembros principales y sus respectivos suplentes numéricos.  

JUNTA DIRECTIVA

Lína Ramírez

María del Pilar Beatriz Moncada Pardo

Miguel José Pinilla

Rubén Alexander de Haseth

Carmen Alicia Gutiérrez Páez

Anne Gaboury

Eelco Willem Gerard Mol

SUPLENTES

30 de Noviembre de 2013

19 de Marzo de 2013

1 de Abril de 2008

19 de Marzo de 2012

1 de Abril de 2008

11 de Septiembre de 2012

19 de Marzo de 2013

FECHA DE INGRESO A LA JUNTA

Presidenta

Secretaria

Miembro

Lilian Quintero de Rivas 29 de Sep 2009Economista. Socia Consultora
Integra Grupo Consultor.

Vicepresidente Luis Alberto Guerra Carrillo 11 de Sep 2012Ingeniero Industrial. Magíster
en Administración de Empresas.
Senior Equity Invesment 
Officer-LAC. Triple Jump.

María Mercedes Jaramillo B. 30 de Mar 2013Abogada, Especialista en 
Derecho Público y en Seguridad
Social.

Alexandra de Zubiria Samper 29 de Mar 2012Consultora en Microfinanzas

Miembro Elvira María Elizabeth Nava S. 30 de Mar 2013Economista, postgrado en
preparación y evaluación de 
proyectos, Administración
Pública y otros.

Miembro Jessie Marie Opal Greene 11 de Sep 2012Economía agrícola. Magister
en Desarrollo Económico.
Investment Advisor at 
Developpement International
Desjardins ( DID ), Lévis, 
Québec, Canada.

Miembro David Dewez Nina 29 de Sep 2009Economista, con gran 
experiencia en Microfinanzas.
Director regional para américa
latina y el caribe. INCOFIN.
Investment Management.

ROL PRINCIPALES OTRAS ACTIVIDADES FECHA INGRESO
A LA JUNTA
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ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS

COMITÉ DE AUDITORÍA

COMITÉ DE TALENTO HUMANO Y 
DESEMPEÑO SOCIAL

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE 
AUDITORÍA

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN

GERENCIA
JURÍDICA

DIRECCIÓN DE
CONTROL INTERNO

GERENCIA DIVISIÓN
DE NEGOCIOS

GERENCIA DE 
TALENTO HUMANO

GERENCIA DE 
RIESGOS

GERENCIA FINANCIERA
Y ADMINISTRATIVA

GERENCIA DE 
TECNOLOGÍA Y
OPERACIONES

COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES PÚBLICAS
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La Junta Directiva aprobó en Junio de 2014 la 
nueva estructura organizacional, la cual fue 
diseñada teniendo en cuenta las recomendaciones 
de la consultoría de Beatriz Moncada,  y el análisis 
interno hecho por la Gerencia de Talento Humano. 
Este cambio incluyó la creación de la Gerencia 
División de Negocios que comprende las áreas: 
Comercial, Recuperación de Cartera, Metodologías, 
Productos y Mercadeo. Por otro lado la Gerencia de 
Tecnología y Operaciones que incluirá las áreas: 
Tecnología, Operaciones, Mejoramiento de 

Procesos y Gestión Documental. Igualmente se 
crea la Dirección de Control y el área de 
Comunicación y Relaciones Públicas, que junto con 
Planeación y Jurídica se constituyen como staff de 
la Gerencia al servicio de las demás áreas.

Para el 2015 el reto es consolidar esta estructura 
organizacional, cubriendo las vacantes y haciendo 
la transición de las diferentes áreas para la 
unificación de cada una de las dos nuevas 
Gerencias.
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Los miembros de Junta Directiva son nombrados 
por la Asamblea General de Accionistas de 
conformidad con las previsiones contenidas en la 
Ley y en los estatutos sociales, a través del sistema 
de cociente electoral o por el que la Ley disponga, y 
sus suplentes serán personales. Los miembros de 
Junta Directiva son elegidos para un período de  

COMITÉS TÉCNICOS 
DE APOYO A LA 
JUNTA DIRECTIVA

Alexandra de Zubiría Presidente (miembro de Junta)

Lina Ramírez Miembro de Junta

Lilian de Rivas Miembro de Junta

Elizabeth Nava Miembro de Junta

María Eugenia Acevedo Revisoría Fiscal

Oscar Pulido Gerente de Auditoría

MIEMBROS COMITÉ DE AUDITORÍA ROL
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dos (2) años de acuerdo con lo establecido en los 
estatutos y deben permanecer en el cargo, siempre 
y cuando no hayan sido removidos o inhabilitados, 
hasta tanto los nuevos miembros se posesionen. 
Los miembros de la Junta pueden ser relegidos 
indefinidamente.

Los comités son órganos técnicos de la Junta 
Directiva que tienen como objeto facilitar la 
profundización del análisis de temas que incumben 
a la misma y la formulación de recomendaciones. 
Están compuestos por miembros de la Junta 
Directiva con experiencias específicas en ciertos 
temas y cuentan con la participación de miembros 
de la administración.  En ese sentido, estos comités 
se constituyen como el primer órgano a través del 
cual la administración puede presentar propuestas 
ante la Junta y recibir retroalimentación. 

Comité de Auditoría:  
Tiene el propósito de asistir a la Junta Directiva  en 
el cumplimiento de sus responsabilidades de 
vigilancia para el proceso de información financiera, 
el sistema de control interno sobre los informes 
financieros, el proceso de auditoría interna y reviso-
ría fiscal, y el proceso de Crezcamos S.A. en el cum-
plimiento de las leyes y reglamentaciones. Sus 
actuaciones son reglamentadas por la Junta Direc-
tiva y quedan consignadas en las actas del respec-
tivo comité. 

COMITÉS DE 
LA ADMINISTRACIÓN

COMITÉ DE GERENCIA
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En el  2014 se consolidó el Comité de Gerencia 
como órgano de la administración para la gestión 
del desempeño organizacional, la planeación 
operativa y el análisis de los proyectos, presidido 
por el Gerente General.

A este equipo se unió en Noviembre de 2014, Luz 
Clemencia Rueda, Gerente Jurídica.

COMITÉ DE RIESGOS Y MEJORAMIENTO
DE PROCESOS

Con el ánimo de fortalecer el análisis, diseño de los 
procesos basados en la Gestión de Riesgos de los 
procesos, se creó este comité bajo el liderazgo de 
las áreas de Mejoramiento de Procesos y Riesgo 
Operativo, en el cual se aprueban los manuales de 
procedimientos de la institución, y se validan las 
políticas que sue se presentan a la Junta Directiva 
para aprobación.

Gerente General

Adolfo Fernández Gerente de Riesgos

William Manrique Gerente Comercial

Ángela Castellanos Gerente de Talento Humano

Adriana Uribe Gerente Financiera y Administrativa

Oscar Pulido Gerente de Auditoría

Cristian Becerra Director de Infraestructura TIC ( Gerente TIC encargado) 

María Piedad Pérez Directora de Operaciones

Jaime Osorio Director de Metodologías y Productos

Paula Vásquez Directora de Mercadeo

Luisa Gutiérrez Directora Unidad de Recuperación de Cartera

Piedad Vanessa Bojacá C. Directora de Planeación

NOMBRE CARGO

Mauricio Osorio
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Es la máxima instancia administrativa de Crezcamos S.A., a ella corresponde velar por el cumplimiento de 
los objetivos y las directrices emanadas de la Asamblea General de Accionistas, está integrada por 7 
miembros principales y sus respectivos suplentes numéricos.  

JUNTA DIRECTIVA

Lína Ramírez

María del Pilar Beatriz Moncada Pardo

Miguel José Pinilla

Rubén Alexander de Haseth

Carmen Alicia Gutiérrez Páez

Anne Gaboury

Eelco Willem Gerard Mol

SUPLENTES

30 de Noviembre de 2013

19 de Marzo de 2013

1 de Abril de 2008

19 de Marzo de 2012

1 de Abril de 2008

11 de Septiembre de 2012

19 de Marzo de 2013

FECHA DE INGRESO A LA JUNTA

Presidenta

Secretaria

Miembro

Lilian Quintero de Rivas 29 de Sep 2009Economista. Socia Consultora
Integra Grupo Consultor.

Vicepresidente Luis Alberto Guerra Carrillo 11 de Sep 2012Ingeniero Industrial. Magíster
en Administración de Empresas.
Senior Equity Invesment 
Officer-LAC. Triple Jump.

María Mercedes Jaramillo B. 30 de Mar 2013Abogada, Especialista en 
Derecho Público y en Seguridad
Social.

Alexandra de Zubiria Samper 29 de Mar 2012Consultora en Microfinanzas

Miembro Elvira María Elizabeth Nava S. 30 de Mar 2013Economista, postgrado en
preparación y evaluación de 
proyectos, Administración
Pública y otros.

Miembro Jessie Marie Opal Greene 11 de Sep 2012Economía agrícola. Magister
en Desarrollo Económico.
Investment Advisor at 
Developpement International
Desjardins ( DID ), Lévis, 
Québec, Canada.

Miembro David Dewez Nina 29 de Sep 2009Economista, con gran 
experiencia en Microfinanzas.
Director regional para américa
latina y el caribe. INCOFIN.
Investment Management.

ROL PRINCIPALES OTRAS ACTIVIDADES FECHA INGRESO
A LA JUNTA
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COMPENSACIÓN ÉTICA E INTEGRIDAD
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En junio de 2014 se emitió la Política de 
Compensación  de CREZCAMOS S.A. aprobada por 
la Junta Directiva (5 de junio, acta No. 44). en la que 
se establecen los parámetros que rigen a la 
Organización en material salarial.

El diseño de la política tuvo como insumo los 
resultados de la consultoría de Human Capital 
desarrollada a finales de 2013, y en su revisión y 
análisis participó el Comité de Gerencia y el Comité 
de Talento Humano y Desempeño Social.

Este nuevo esquema de Compensación Estratégica 
determina la remuneración óptima como resultado 
de la correlación entre el impacto de los cargos con 
respecto a los resultados organizacionales 
(equidad interna) y los niveles de remuneración del 
mercado (competitividad externa). El diseño de la 
política de compensación parte de la descripción y 
valoración de cada uno de los cargos de la 
organización a fin de asegurar la equidad. Por tanto, 
cualquier modificación en la estructura 
organizacional, en el objeto o funciones de un 
cargo, será necesario realizar nuevamente la 
valoración del mismo. La estructura salarial tiene 
una vigencia de dos años, finalizada este periodo la 
empresa deberá contratar un diagnóstico de 
competitividad externa para la revisión de la misma 
en un período no mayor a la vigencia.

En cuanto a ajustes salariales, en Febrero, 99 
Ejecutivos Comerciales que ha esa fecha estaban 
con categoría salarial técnica, se nivelaron a la 
categoría junior. Así mismo en Julio se procedió a 
hacer los ajustes salariales a los cargos que con 
base en el estudio de valoración de cargos realizado 
con la consultora Human Capital a finales del 2013, 
se encontraban subvalorados de acuerdo con los 
perfiles de cargo y la nueva política aprobada. 

En enero de 2014 la brecha salarial era del 14.53, y 
al cierre del año fue de 16.91 luego de los ajustes, 
permaneciendo en el rango establecido de una 
relación máxima de hasta 20 veces de diferencia 
entre la compensación promedio de los 5 más altos 
salarios y los 5 menores salarios.

Además de los valores corporativos que soportan la 
misión de CREZCAMOS S.A., el Código de Conducta 
establece las normas generales que rigen la 
conducta de la organización, el manejo de los 
conflictos de interés, el comportamiento esperado 
en el trabajo, las pautas éticas en las relaciones 
comerciales, y las sanciones disciplinarias. El 
propósito fundamental de este código es propiciar 
la interacción armónica y equitativa al interior de 
CREZCAMOS S.A y entre los diferentes públicos que 
la conforman, y lograr que prime el interés general 
sobre el particular, las normas que establece son de 
carácter imperativo, y por lo tanto, de obligada 
observancia para todas las personas vinculadas a 
la empresa.   

Corresponde a las Gerencias y Directivos, desplegar 
adecuadamente este código al interior de la misma 
y asegurar su rigurosa observancia, y reportar al 
área de Talento Humano aquellas conductas que 
representen faltas en contra del cumplimiento del 
Reglamento Interno de Trabajo, el Código de 
Conducta y demás Políticas y procedimientos 
establecidos.  Así mismo a través de las auditorías 
internas se identifican incumplimientos que deben 
ser corregidos y/o ameriten el inicio de un proceso 
disciplinario. Durante el 2014 se realizaron 670 
procesos disciplinarios, de los cuales 43 terminaron 
con la cancelación de contrato por faltas 
disciplinarias graves relacionadas con fraudes. 

De otro lado, se cuenta con el Comité de 
Convivencia Laboral que tiene por objeto contribuir 
con mecanismos alternativos a los establecidos en 
los demás reglamentos de Crezcamos a la 
prevención y solución de las situaciones causadas 
por conductas de acoso laboral de los 
colaboradores al interior de la Empresa.
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CAPÍTULO 5
Gestión e indicadores

de desempeño



GESTIÓN E INDICADORES
DE DESEMPEÑO
Esta gran sección se subdivide 
en los siguientes capítulos: 

  Economía

  Medio Ambiente 

  Desempeño Social
        Prácticas laborales 
        y trabajo digno
        Responsabilidad 
        sobre productos
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La presencia de CREZCAMOS S.A. en poblaciones 
rurales ha generado la inversión en infraestructura 
de telecomunicaciones, por parte de nuestro 
proveedor GTD FLYWAN, que  durante el 2014 llegó 
a lugares donde no había la tecnología para la 
implementación y puesta en funcionamiento de 
una sede de Crezcamos, uno de estos casos fue 
Chivolo, Magdalena,  allí se llegó por medio de un 
enlace Microondas de un poco más de 96 Km, en 
los cuales se utilizó la mejor tecnología en 
radioenlace, para llegar a esta zona donde ahora 
queda abierto el desarrollo tecnológico y logístico 
para abrir nuevos mercados con la llegada de la red 
propia de GTD FLYWAN a la zona donde otros 
proveedores a la fecha no habían llegado. Así como 
este caso y esta sede, también se implementó en 
otras sedes como Banco (Magdalena), Garagoa 
(Boyacá), Ovejas (Sucre), Santa Rosa (Sur de 
Bolívar) entre otras, donde GTD FLYWAN ha sido un 
aliado en la expansión de  CREZCAMOS S.A.

El 26 de junio de 2014, se dió cierre técnico al 
Contrato CHF-CR-CMF-001-11 que tuvo por 
Objetivo “Diseñar y ejecutar un proyecto de Diseño 
e Implementación metodológica que promueva 
acciones de formación y ampliación de la oferta de 
servicios financieros (crédito, microcréditos, 
ahorros, seguros, etc), contribuyendo a las mejores 
prácticas de ahorro y crédito en las zonas rurales de 
consolidación de cuatro municipios de Montes de 
María”. Este proyecto se desarrolló en el marco de la 
Estrategia Colombia Responde, obteniendo como 
como resultados las oficinas de Carmen de Bolívar, 
San Onofre, San Jacinto y Ovejas, así como los 
siguientes servicios: 

Además de 1726 personas inscritas en el programa 
de educación financiera de las cuales 1482 
personas conformaron 109 grupos de ahorro. 

6.859
*Resultados a Mayo de 2014

Créditos
desembolsados

14.122.434.150

Monto
desembolsado

10.827

No.
Microseguros
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ECONOMÍA
Distribución del ingreso

Presencia en el Mercado y 
consecuencias económicas indirectas
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Del total del ingreso el 31,10% se distribuye en los colaboradores, como se observa en la tabla siguiente:

Por política institucional a razón del compromiso 
con la comunidades en las que incursionamos y 
con nuestro personal, para el 2014 en CREZCAMOS 
S.A.  el salario más bajo estaba  COP $244.500 por 
encima del salario mínimo legal establecido en 
Colombia. 

Adicionalmente teniendo en cuenta que 26 (53.06%) 
de nuestras oficinas están ubicadas en municipios 

DISTRIBUCIÓN
DEL INGRESO

PRESENCIA EN EL MERCADO, 
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

CONCEPTOS

Ingresos Financieros 59.234.040.748 89,07% 47.347.401.560 89,52%

Recuperaciones Activos Financieros 771.923.502 1.16% 460.396.317 0,87%

Otros Ingresos Operativos 4.843.694.659 7.28% 3.932.679.496 7,44%

Otros Ingresos 1.652.649.978 2.49% 1.151.956.734 2,18%

TOTAL INGRESOS 66.502.308.887 100.00% 52.892.434.106 100,00%

(-) Reserva para incobrabilidad 6.160.573.244 9.26% 5.530.665.386 10,46%

INGRESOS NETOS DE RESERVA PARA INCOBRABILIDAD 60.341.735.643 47.361.768.720

Colaboradores 20.703.256.686 31,13% 14.982.658.255 28,33%

Financieros 9.282.907.926 13,96% 7.798.203.447 14,74%

Estado 7.573.633.096 11,39% 6.080.377.176 11,50%

Reinversión de la Entidad 7.594.814.258 11,42% 6.804.316.684 12,86%

Accionistas 0 0,00% 0 0,00%

Proveedores de bienes y servicios 15.142.983.123 22,77% 11.665.111.856 22,05%

Aportes otras entidades 44.140.553 0,07% 31.101.303 0,06%

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

TOTAL DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 66.502.308.887 100,00% 52.892.434.106 100,00%

2014

VALOR %

2013

VALOR %

rurales en las regiones Andina y Caribe del país, 
nuestra presencia en el mercado de estas 
poblaciones a es una oferta laboral adicional, 
además de dinamizar la economía a través de los 
servicios financieros. 

Así mismo se ha priorizado la contratación de 
personal de las comunidades en donde operamos, 
siendo este uno de los principales retos de 
reclutamiento, selección y formación de personal. 

GESTIÓN E INDICADORES DE DESEMPEÑO  •  Memoria de Sostenibilidad 2014

Del total del ingreso el 31,10% se distribuye en los colaboradores, como se observa en la tabla siguiente:

Por política institucional a razón del compromiso 
con la comunidades en las que incursionamos y 
con nuestro personal, para el 2014 en CREZCAMOS 
S.A.  el salario más bajo estaba  COP $244.500 por 
encima del salario mínimo legal establecido en 
Colombia. 

Adicionalmente teniendo en cuenta que 26 (53.06%) 
de nuestras oficinas están ubicadas en municipios 

DISTRIBUCIÓN
DEL INGRESO

PRESENCIA EN EL MERCADO, 
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

CONCEPTOS

Ingresos Financieros 59.234.040.748 89,07% 47.347.401.560 89,52%

Recuperaciones Activos Financieros 771.923.502 1.16% 460.396.317 0,87%

Otros Ingresos Operativos 4.843.694.659 7.28% 3.932.679.496 7,44%

Otros Ingresos 1.652.649.978 2.49% 1.151.956.734 2,18%

TOTAL INGRESOS 66.502.308.887 100.00% 52.892.434.106 100,00%
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Colaboradores 20.703.256.686 31,13% 14.982.658.255 28,33%

Financieros 9.282.907.926 13,96% 7.798.203.447 14,74%

Estado 7.573.633.096 11,39% 6.080.377.176 11,50%

Reinversión de la Entidad 7.594.814.258 11,42% 6.804.316.684 12,86%

Accionistas 0 0,00% 0 0,00%

Proveedores de bienes y servicios 15.142.983.123 22,77% 11.665.111.856 22,05%

Aportes otras entidades 44.140.553 0,07% 31.101.303 0,06%
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rurales en las regiones Andina y Caribe del país, 
nuestra presencia en el mercado de estas 
poblaciones a es una oferta laboral adicional, 
además de dinamizar la economía a través de los 
servicios financieros. 

Así mismo se ha priorizado la contratación de 
personal de las comunidades en donde operamos, 
siendo este uno de los principales retos de 
reclutamiento, selección y formación de personal. 
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La presencia de CREZCAMOS S.A. en poblaciones 
rurales ha generado la inversión en infraestructura 
de telecomunicaciones, por parte de nuestro 
proveedor GTD FLYWAN, que  durante el 2014 llegó 
a lugares donde no había la tecnología para la 
implementación y puesta en funcionamiento de 
una sede de Crezcamos, uno de estos casos fue 
Chivolo, Magdalena,  allí se llegó por medio de un 
enlace Microondas de un poco más de 96 Km, en 
los cuales se utilizó la mejor tecnología en 
radioenlace, para llegar a esta zona donde ahora 
queda abierto el desarrollo tecnológico y logístico 
para abrir nuevos mercados con la llegada de la red 
propia de GTD FLYWAN a la zona donde otros 
proveedores a la fecha no habían llegado. Así como 
este caso y esta sede, también se implementó en 
otras sedes como Banco (Magdalena), Garagoa 
(Boyacá), Ovejas (Sucre), Santa Rosa (Sur de 
Bolívar) entre otras, donde GTD FLYWAN ha sido un 
aliado en la expansión de  CREZCAMOS S.A.

El 26 de junio de 2014, se dió cierre técnico al 
Contrato CHF-CR-CMF-001-11 que tuvo por 
Objetivo “Diseñar y ejecutar un proyecto de Diseño 
e Implementación metodológica que promueva 
acciones de formación y ampliación de la oferta de 
servicios financieros (crédito, microcréditos, 
ahorros, seguros, etc), contribuyendo a las mejores 
prácticas de ahorro y crédito en las zonas rurales de 
consolidación de cuatro municipios de Montes de 
María”. Este proyecto se desarrolló en el marco de la 
Estrategia Colombia Responde, obteniendo como 
como resultados las oficinas de Carmen de Bolívar, 
San Onofre, San Jacinto y Ovejas, así como los 
siguientes servicios: 

Además de 1726 personas inscritas en el programa 
de educación financiera de las cuales 1482 
personas conformaron 109 grupos de ahorro. 

6.859
*Resultados a Mayo de 2014

Créditos
desembolsados

14.122.434.150

Monto
desembolsado

10.827

No.
Microseguros
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La presencia de CREZCAMOS S.A. en poblaciones 
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Del total del ingreso el 31,10% se distribuye en los colaboradores, como se observa en la tabla siguiente:

Por política institucional a razón del compromiso 
con la comunidades en las que incursionamos y 
con nuestro personal, para el 2014 en CREZCAMOS 
S.A.  el salario más bajo estaba  COP $244.500 por 
encima del salario mínimo legal establecido en 
Colombia. 

Adicionalmente teniendo en cuenta que 26 (53.06%) 
de nuestras oficinas están ubicadas en municipios 

DISTRIBUCIÓN
DEL INGRESO

PRESENCIA EN EL MERCADO, 
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

CONCEPTOS

Ingresos Financieros 59.234.040.748 89,07% 47.347.401.560 89,52%

Recuperaciones Activos Financieros 771.923.502 1.16% 460.396.317 0,87%

Otros Ingresos Operativos 4.843.694.659 7.28% 3.932.679.496 7,44%

Otros Ingresos 1.652.649.978 2.49% 1.151.956.734 2,18%

TOTAL INGRESOS 66.502.308.887 100.00% 52.892.434.106 100,00%

(-) Reserva para incobrabilidad 6.160.573.244 9.26% 5.530.665.386 10,46%

INGRESOS NETOS DE RESERVA PARA INCOBRABILIDAD 60.341.735.643 47.361.768.720

Colaboradores 20.703.256.686 31,13% 14.982.658.255 28,33%

Financieros 9.282.907.926 13,96% 7.798.203.447 14,74%

Estado 7.573.633.096 11,39% 6.080.377.176 11,50%

Reinversión de la Entidad 7.594.814.258 11,42% 6.804.316.684 12,86%

Accionistas 0 0,00% 0 0,00%

Proveedores de bienes y servicios 15.142.983.123 22,77% 11.665.111.856 22,05%

Aportes otras entidades 44.140.553 0,07% 31.101.303 0,06%

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

TOTAL DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 66.502.308.887 100,00% 52.892.434.106 100,00%

2014

VALOR %

2013

VALOR %

rurales en las regiones Andina y Caribe del país, 
nuestra presencia en el mercado de estas 
poblaciones a es una oferta laboral adicional, 
además de dinamizar la economía a través de los 
servicios financieros. 

Así mismo se ha priorizado la contratación de 
personal de las comunidades en donde operamos, 
siendo este uno de los principales retos de 
reclutamiento, selección y formación de personal. 
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MEDIO AMBIENTE
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Energía, Agua y Residuos
Mitigación del Impacto Ambiental 
de los Productos y Servicios
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La presencia de CREZCAMOS S.A. en poblaciones 
rurales ha generado la inversión en infraestructura 
de telecomunicaciones, por parte de nuestro 
proveedor GTD FLYWAN, que  durante el 2014 llegó 
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*Resultados a Mayo de 2014
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Monto
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10.827

No.
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ENERGÍA, AGUA
Y RESIDUOS
“Crezcamos nuestra Conciencia Ambiental”, nació 
como una campaña interna bajo el liderazgo del 
área de Gestión Documental que buscaba 
promover el uso adecuado del papel buscando 
reducir su consumo y en el 2014 se extendió al 
consumo de energía y de agua.

A partir de este año se inició el registro del consumo 
energético interno de acuerdo a los KW facturados 
a cada uno de los establecimientos comerciales y 
edificio de dirección general por las empresas de 
energía que prestan el servicio en cada región.

• Consumo energético año 2014: 1’219.054,57 KW.
• Consumo mensual promedio: 101.587,9  KW.

De otra parte, CREZCAMOS en sus diferentes 
establecimientos comerciales utiliza el suministro 
de agua de cada uno de los acueductos 
municipales en los que están ubicadas sus oficinas 
y edificio de dirección general.  Sin embargo es 
importante mencionar que algunas de estas 
oficinas el servicio público de agua y alcantarillado 
es restringido por lo cual deben captar agua a 
través tanques subterráneos y/o aéreos, son 
ejemplos de esto las oficinas de Chivolo, Fundación 
y Astrea.  
Incluso oficinas como Chivolo, El Difícil, Aguachica, 
San Jacinto, compran agua de otras fuentes para el 
consumo. Por esta razón,  el   registro  del volumen 
de captación del agua no está completo, y además 
esto demuestra que CREZCAMOS está expuesto a 
los riesgos por interrupción del agua en el mismo 
grado que las poblaciones donde están ubicadas 
sus oficinas.

Finalmente en cuanto a la gestión de residuos, en 
CREZCAMOS recicla papel, cartón y chatarra. En 
cuanto al papel se clasifican las copias 
innecesarias y/o documentos que cumplieron su 
tiempo de retención para los cuales se ha 
establecido como disposición final su eliminación, 
para lo cual se pica el papel y luego se empaca en 
bolsas que se venden para el reciclaje. En cuanto al 
cartón y chatarra corresponden a residuos 
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recolectados del almacén y de planta física a través 
de los mantenimientos y adecuaciones. 
En el año se generaron residuos  por un peso de 
2101,98 Kg, que fueron vendidos por valor de COP 
$791.500.
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Del total del ingreso el 31,10% se distribuye en los colaboradores, como se observa en la tabla siguiente:

Por política institucional a razón del compromiso 
con la comunidades en las que incursionamos y 
con nuestro personal, para el 2014 en CREZCAMOS 
S.A.  el salario más bajo estaba  COP $244.500 por 
encima del salario mínimo legal establecido en 
Colombia. 

Adicionalmente teniendo en cuenta que 26 (53.06%) 
de nuestras oficinas están ubicadas en municipios 

DISTRIBUCIÓN
DEL INGRESO

PRESENCIA EN EL MERCADO, 
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

CONCEPTOS

Ingresos Financieros 59.234.040.748 89,07% 47.347.401.560 89,52%

Recuperaciones Activos Financieros 771.923.502 1.16% 460.396.317 0,87%

Otros Ingresos Operativos 4.843.694.659 7.28% 3.932.679.496 7,44%

Otros Ingresos 1.652.649.978 2.49% 1.151.956.734 2,18%

TOTAL INGRESOS 66.502.308.887 100.00% 52.892.434.106 100,00%

(-) Reserva para incobrabilidad 6.160.573.244 9.26% 5.530.665.386 10,46%

INGRESOS NETOS DE RESERVA PARA INCOBRABILIDAD 60.341.735.643 47.361.768.720

Colaboradores 20.703.256.686 31,13% 14.982.658.255 28,33%

Financieros 9.282.907.926 13,96% 7.798.203.447 14,74%

Estado 7.573.633.096 11,39% 6.080.377.176 11,50%

Reinversión de la Entidad 7.594.814.258 11,42% 6.804.316.684 12,86%

Accionistas 0 0,00% 0 0,00%

Proveedores de bienes y servicios 15.142.983.123 22,77% 11.665.111.856 22,05%

Aportes otras entidades 44.140.553 0,07% 31.101.303 0,06%

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

TOTAL DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 66.502.308.887 100,00% 52.892.434.106 100,00%

2014

VALOR %

2013

VALOR %

rurales en las regiones Andina y Caribe del país, 
nuestra presencia en el mercado de estas 
poblaciones a es una oferta laboral adicional, 
además de dinamizar la economía a través de los 
servicios financieros. 

Así mismo se ha priorizado la contratación de 
personal de las comunidades en donde operamos, 
siendo este uno de los principales retos de 
reclutamiento, selección y formación de personal. 
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MITIGACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL 
DE LOS PRODUCTOS 
Y SERVICIOS
Desde 2013 CREZCAMOS participa en el proyecto 
liderado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) y Frankfurt 
School denominado: “Microfinanzas para la 
Adaptación basada en Ecosistemas MEbA”, el cual  
representa una oportunidad innovadora para 
promover el manejo adecuado de ecosistemas 
como una estrategia de adaptación al cambio 
climático de pequeños agricultores en la región 
andina de Perú y Colombia. Con este proyecto se 
busca desarrollar productos y servicios de inversión 
y capacitación enfocados en disminuir la 
vulnerabilidad tanto de las personas como de los 
sistemas ecológicos y productivos de los que 
dependen.

En el 2014 en conjunto con el PNUMA y el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical - CIAT- se dió 
inicio al desarrollo de los juegos económicos, que 
contó con la participación de más de 60 
agricultores quienes de forma activa participaron 
del desarrollo de los juegos permitiendo conocer su 
percepción y aceptación a invertir en una medida de 
Adaptación al Cambio Climático.

Con el PNUMA esta actividad se desarrolló en 
cuatro (4) grupos de diferentes zonas del municipio 
de Rionegro (Santander), donde la se ha visto 
reflejado el interés por las medidas EBA. 
(Adaptación basada en Ecosistemas). Con el CIAT 
se desarrolló un (1) juego económico para clientes 
externos en el que participaron 14 agricultores.

En aras de brindar un mayor apoyo a nuestros 
agricultores de la zona CREZCAMOS S.A. viene 
adelantando una serie de reuniones con la 
participación de diferentes Entidades que de una u 
otra forma contribuyen a la discusión de las 
medidas EbA (Adaptación basada en Ecosistemas). 
Más de 150 agricultores han asistido a estas 
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actividades a quienes se les da a conocer los 
beneficios y costos de las medidas que más se 
adaptan a su zona. 

Total: 12 reuniones
Asistentes: 162 personas

De otra parte, CREZCAMOS S.A. definió dentro de su 
Política de Crédito las actividades no financiables, 
entre otras: 

Producción o comercio exclusivo de madera 
u otros productos forestales provenientes de 
explotación forestal no regulada.

Comercio de vida salvaje o productos 
derivados de ella regulados por la 
Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies en Peligro o Fauna y Flora 
salvaje.  

Las operaciones comerciales de explotación 
de bosques tropicales primarios.

Producción comercio, almacenaje o 
transporte de volúmenes significativos de 
productos químicos dañinos.
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DESEMPEÑO SOCIAL Prácticas laborales y trabajo digno
Responsabilidad sobre productos
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La presencia de CREZCAMOS S.A. en poblaciones 
rurales ha generado la inversión en infraestructura 
de telecomunicaciones, por parte de nuestro 
proveedor GTD FLYWAN, que  durante el 2014 llegó 
a lugares donde no había la tecnología para la 
implementación y puesta en funcionamiento de 
una sede de Crezcamos, uno de estos casos fue 
Chivolo, Magdalena,  allí se llegó por medio de un 
enlace Microondas de un poco más de 96 Km, en 
los cuales se utilizó la mejor tecnología en 
radioenlace, para llegar a esta zona donde ahora 
queda abierto el desarrollo tecnológico y logístico 
para abrir nuevos mercados con la llegada de la red 
propia de GTD FLYWAN a la zona donde otros 
proveedores a la fecha no habían llegado. Así como 
este caso y esta sede, también se implementó en 
otras sedes como Banco (Magdalena), Garagoa 
(Boyacá), Ovejas (Sucre), Santa Rosa (Sur de 
Bolívar) entre otras, donde GTD FLYWAN ha sido un 
aliado en la expansión de  CREZCAMOS S.A.

El 26 de junio de 2014, se dió cierre técnico al 
Contrato CHF-CR-CMF-001-11 que tuvo por 
Objetivo “Diseñar y ejecutar un proyecto de Diseño 
e Implementación metodológica que promueva 
acciones de formación y ampliación de la oferta de 
servicios financieros (crédito, microcréditos, 
ahorros, seguros, etc), contribuyendo a las mejores 
prácticas de ahorro y crédito en las zonas rurales de 
consolidación de cuatro municipios de Montes de 
María”. Este proyecto se desarrolló en el marco de la 
Estrategia Colombia Responde, obteniendo como 
como resultados las oficinas de Carmen de Bolívar, 
San Onofre, San Jacinto y Ovejas, así como los 
siguientes servicios: 

Además de 1726 personas inscritas en el programa 
de educación financiera de las cuales 1482 
personas conformaron 109 grupos de ahorro. 

6.859
*Resultados a Mayo de 2014
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DESEMPEÑO SOCIAL Prácticas laborales y trabajo digno
Responsabilidad sobre productos
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Del total del ingreso el 31,10% se distribuye en los colaboradores, como se observa en la tabla siguiente:

Por política institucional a razón del compromiso 
con la comunidades en las que incursionamos y 
con nuestro personal, para el 2014 en CREZCAMOS 
S.A.  el salario más bajo estaba  COP $244.500 por 
encima del salario mínimo legal establecido en 
Colombia. 

Adicionalmente teniendo en cuenta que 26 (53.06%) 
de nuestras oficinas están ubicadas en municipios 

DISTRIBUCIÓN
DEL INGRESO

PRESENCIA EN EL MERCADO, 
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

CONCEPTOS

Ingresos Financieros 59.234.040.748 89,07% 47.347.401.560 89,52%

Recuperaciones Activos Financieros 771.923.502 1.16% 460.396.317 0,87%

Otros Ingresos Operativos 4.843.694.659 7.28% 3.932.679.496 7,44%

Otros Ingresos 1.652.649.978 2.49% 1.151.956.734 2,18%

TOTAL INGRESOS 66.502.308.887 100.00% 52.892.434.106 100,00%

(-) Reserva para incobrabilidad 6.160.573.244 9.26% 5.530.665.386 10,46%

INGRESOS NETOS DE RESERVA PARA INCOBRABILIDAD 60.341.735.643 47.361.768.720

Colaboradores 20.703.256.686 31,13% 14.982.658.255 28,33%

Financieros 9.282.907.926 13,96% 7.798.203.447 14,74%

Estado 7.573.633.096 11,39% 6.080.377.176 11,50%

Reinversión de la Entidad 7.594.814.258 11,42% 6.804.316.684 12,86%

Accionistas 0 0,00% 0 0,00%

Proveedores de bienes y servicios 15.142.983.123 22,77% 11.665.111.856 22,05%

Aportes otras entidades 44.140.553 0,07% 31.101.303 0,06%

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

TOTAL DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 66.502.308.887 100,00% 52.892.434.106 100,00%

2014

VALOR %

2013

VALOR %

rurales en las regiones Andina y Caribe del país, 
nuestra presencia en el mercado de estas 
poblaciones a es una oferta laboral adicional, 
además de dinamizar la economía a través de los 
servicios financieros. 

Así mismo se ha priorizado la contratación de 
personal de las comunidades en donde operamos, 
siendo este uno de los principales retos de 
reclutamiento, selección y formación de personal. 
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PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

Uno de los principales retos que ha enfrentado 
CREZCAMOS es la rotación de personal que cerró el 
año con un Indicador de Rotación de 55,18% muy 
por debajo del 76,46% de diciembre de 2013, entre 
otras razones porque en el 2013 se abrieron 10 
oficinas, 3 más que en el 2014. Sin embargo el 
indicador de Deserción de Personal no presentó 
mayor variación, pasando de 30.72% en el 2013 a 
30.06% en el 2014, cabe aclarar que durante el 2013 
el personal de formación no se contabilizaba en el 
personal desertado por el método de contratación. 
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Se ha trabajado en muchas iniciativas para mejorar 
este indicador, entre otras hemos revisado los 
perfiles de los cargos para asegurar una adecuada 
selección, se ha priorizado al personal con una edad 
superior de 25 años. Esta política no es considerada 
por la organización como discriminación sino una 
medida que busca estabilizar la planta de personal, 
bajo el supuesto de que las personas en este rango 
de edad están más establecidas y tiene más claros 
sus objetivos.  Aún así la  edad promedio de la 
planta de personal está en 30.4 años.

Deserción de Personal

Dec
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28,61% 28,92%

30,65% 30,80% 29,94% 30,51% 30,06%
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5,41%
2,43%
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3,94%
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DESERCIÓN ANUAL DESERCIÓN MES

Indicador de Rotación de Personal

Dec

76,46%
76,33% 76,13% 76,64%

72,18%
66,99%

63,90%
61,22% 61,83% 60,68% 60,09%

57,36%
55,18%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec

5,41% 4,60% 6,13% 6,13% 4,50% 4,75% 3,69% 4,91% 5,17% 3,55% 3,39% 3,37% 3,23%

ROTACIÓN ANUAL ROTACIÓN MES

Empleo:
Contratación y rotación de personal
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La presencia de CREZCAMOS S.A. en poblaciones 
rurales ha generado la inversión en infraestructura 
de telecomunicaciones, por parte de nuestro 
proveedor GTD FLYWAN, que  durante el 2014 llegó 
a lugares donde no había la tecnología para la 
implementación y puesta en funcionamiento de 
una sede de Crezcamos, uno de estos casos fue 
Chivolo, Magdalena,  allí se llegó por medio de un 
enlace Microondas de un poco más de 96 Km, en 
los cuales se utilizó la mejor tecnología en 
radioenlace, para llegar a esta zona donde ahora 
queda abierto el desarrollo tecnológico y logístico 
para abrir nuevos mercados con la llegada de la red 
propia de GTD FLYWAN a la zona donde otros 
proveedores a la fecha no habían llegado. Así como 
este caso y esta sede, también se implementó en 
otras sedes como Banco (Magdalena), Garagoa 
(Boyacá), Ovejas (Sucre), Santa Rosa (Sur de 
Bolívar) entre otras, donde GTD FLYWAN ha sido un 
aliado en la expansión de  CREZCAMOS S.A.

El 26 de junio de 2014, se dió cierre técnico al 
Contrato CHF-CR-CMF-001-11 que tuvo por 
Objetivo “Diseñar y ejecutar un proyecto de Diseño 
e Implementación metodológica que promueva 
acciones de formación y ampliación de la oferta de 
servicios financieros (crédito, microcréditos, 
ahorros, seguros, etc), contribuyendo a las mejores 
prácticas de ahorro y crédito en las zonas rurales de 
consolidación de cuatro municipios de Montes de 
María”. Este proyecto se desarrolló en el marco de la 
Estrategia Colombia Responde, obteniendo como 
como resultados las oficinas de Carmen de Bolívar, 
San Onofre, San Jacinto y Ovejas, así como los 
siguientes servicios: 

Además de 1726 personas inscritas en el programa 
de educación financiera de las cuales 1482 
personas conformaron 109 grupos de ahorro. 

6.859
*Resultados a Mayo de 2014

Créditos
desembolsados

14.122.434.150

Monto
desembolsado

10.827

No.
Microseguros
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Rotación por rango de edad año 2014

Rotación por regional año 2014

Rotación por género año 2014

CREZCAMOS hizo un esfuerzo muy importante para 
reclutar, seleccionar, contratar y formar el personal 
requerido para operar y soportar el crecimiento 
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organizacional. En el 2014 se contrataron 482 
personas, para cubrir las vacantes en cada una de 
las regionales y en Dirección General.
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Del total del ingreso el 31,10% se distribuye en los colaboradores, como se observa en la tabla siguiente:

Por política institucional a razón del compromiso 
con la comunidades en las que incursionamos y 
con nuestro personal, para el 2014 en CREZCAMOS 
S.A.  el salario más bajo estaba  COP $244.500 por 
encima del salario mínimo legal establecido en 
Colombia. 

Adicionalmente teniendo en cuenta que 26 (53.06%) 
de nuestras oficinas están ubicadas en municipios 

DISTRIBUCIÓN
DEL INGRESO

PRESENCIA EN EL MERCADO, 
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

CONCEPTOS

Ingresos Financieros 59.234.040.748 89,07% 47.347.401.560 89,52%

Recuperaciones Activos Financieros 771.923.502 1.16% 460.396.317 0,87%

Otros Ingresos Operativos 4.843.694.659 7.28% 3.932.679.496 7,44%

Otros Ingresos 1.652.649.978 2.49% 1.151.956.734 2,18%

TOTAL INGRESOS 66.502.308.887 100.00% 52.892.434.106 100,00%

(-) Reserva para incobrabilidad 6.160.573.244 9.26% 5.530.665.386 10,46%

INGRESOS NETOS DE RESERVA PARA INCOBRABILIDAD 60.341.735.643 47.361.768.720

Colaboradores 20.703.256.686 31,13% 14.982.658.255 28,33%

Financieros 9.282.907.926 13,96% 7.798.203.447 14,74%

Estado 7.573.633.096 11,39% 6.080.377.176 11,50%

Reinversión de la Entidad 7.594.814.258 11,42% 6.804.316.684 12,86%

Accionistas 0 0,00% 0 0,00%

Proveedores de bienes y servicios 15.142.983.123 22,77% 11.665.111.856 22,05%

Aportes otras entidades 44.140.553 0,07% 31.101.303 0,06%

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

TOTAL DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 66.502.308.887 100,00% 52.892.434.106 100,00%

2014

VALOR %

2013

VALOR %

rurales en las regiones Andina y Caribe del país, 
nuestra presencia en el mercado de estas 
poblaciones a es una oferta laboral adicional, 
además de dinamizar la economía a través de los 
servicios financieros. 

Así mismo se ha priorizado la contratación de 
personal de las comunidades en donde operamos, 
siendo este uno de los principales retos de 
reclutamiento, selección y formación de personal. 
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Empleo:
Prestaciones sociales
CREZCAMOS, además de las prestaciones de ley,  
dentro de su Política de Bienestar ofrece a sus 
colaboradores:

Seguro de Vida
Indemniza a los beneficiarios por la muerte del 
trabajador. Tiene los siguientes amparos:

Seguro de Vida Grupo Solieducativo
Brinda un auxilio económico, total o parcial, para 
que el (los) beneficiario (s) designado (s) por el 
colaborador, pueda(n) continuar con sus estudios, 
hasta culminar la educación superior, este seguro 
se realizara una vez sobrevenga la muerte del 
asegurado, o le sea declarada una incapacidad total 
y permanente.

Seguro de Salud
Adicional al del sistema de salud obligatorio, y 
ofrece las siguientes coberturas:

•Fallecimiento por cualquier causa:
•Fallecimiento accidental y beneficio por 
desmembración:
•Enfermedades graves:
•Auxilio de Exequias:
•Bono canasta para los gastos de hogar

•Gastos clínicos
•Honorarios médicos
•Gastos pre y pos hospitalarios
•Coberturas hospitalarias

Seguro Funerario
Cubre los gastos funerarios en que se incurra por el 
fallecimiento de cualquiera de los afiliados 
colaboradores y beneficiarios de ellos, estos 
últimos pueden ser hasta 7 de cualquier línea de 
grado de consanguinidad o afinidad del 
colaborador. 
Estos beneficios aplican para colaboradores 
contratados directamente por la empresa, sin 
diferenciar su ubicación, cargo o ingresos, sin 
embargo de acuerdo a cada producto hay unos 
requisitos o condiciones de asegurabilidad que se 
deben cumplir.

En el año 2014 se puede evidenciar el incremento 
de la utilización de los productos de las pólizas de 
protección llegando a un 70% de  los colaboradores, 
evidenciando el crecimiento de afiliaciones 
respecto al año 2013  en un 30%  y superando el 
2012 en un 7%.
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La presencia de CREZCAMOS S.A. en poblaciones 
rurales ha generado la inversión en infraestructura 
de telecomunicaciones, por parte de nuestro 
proveedor GTD FLYWAN, que  durante el 2014 llegó 
a lugares donde no había la tecnología para la 
implementación y puesta en funcionamiento de 
una sede de Crezcamos, uno de estos casos fue 
Chivolo, Magdalena,  allí se llegó por medio de un 
enlace Microondas de un poco más de 96 Km, en 
los cuales se utilizó la mejor tecnología en 
radioenlace, para llegar a esta zona donde ahora 
queda abierto el desarrollo tecnológico y logístico 
para abrir nuevos mercados con la llegada de la red 
propia de GTD FLYWAN a la zona donde otros 
proveedores a la fecha no habían llegado. Así como 
este caso y esta sede, también se implementó en 
otras sedes como Banco (Magdalena), Garagoa 
(Boyacá), Ovejas (Sucre), Santa Rosa (Sur de 
Bolívar) entre otras, donde GTD FLYWAN ha sido un 
aliado en la expansión de  CREZCAMOS S.A.

El 26 de junio de 2014, se dió cierre técnico al 
Contrato CHF-CR-CMF-001-11 que tuvo por 
Objetivo “Diseñar y ejecutar un proyecto de Diseño 
e Implementación metodológica que promueva 
acciones de formación y ampliación de la oferta de 
servicios financieros (crédito, microcréditos, 
ahorros, seguros, etc), contribuyendo a las mejores 
prácticas de ahorro y crédito en las zonas rurales de 
consolidación de cuatro municipios de Montes de 
María”. Este proyecto se desarrolló en el marco de la 
Estrategia Colombia Responde, obteniendo como 
como resultados las oficinas de Carmen de Bolívar, 
San Onofre, San Jacinto y Ovejas, así como los 
siguientes servicios: 

Además de 1726 personas inscritas en el programa 
de educación financiera de las cuales 1482 
personas conformaron 109 grupos de ahorro. 

6.859
*Resultados a Mayo de 2014

Créditos
desembolsados

14.122.434.150

Monto
desembolsado

10.827

No.
Microseguros
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Adicionalmente CREZCAMOS en su Política de 
Bienestar otorga reconocimientos a los 
colaboradores que inician una nueva etapa en su 
vida por los siguientes motivos: grados , bodas y 

Desde el año 2013, CREZCAMOS incluyó en su 
Política de Bienestar un Incentivo Extralegal de 
Vacaciones, que en el  año 2014 se otorgó a 299  
colaboradores, es decir al 77% de los que tenían 
derecho a disfrutar de sus vacaciones, un monto 
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$215.567.514
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$33.258.333
26

299

nacimientos, en los últimos tres años  191 
colaboradores han percibido estos beneficios por 
un monto de $19.100.000, de los cuales en el 2014 
se otorgó a 92 colaboradores el valor de $9.200.000

total de $215.567.514, esto es de medio salario 
básico de cada colaborador desde cargos auxiliares 
hasta Gerentes, con motivo de incentivar en el 
personal la recreación con su familia, puesto que es 
un valor adicional a lo legalmente establecido.
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Del total del ingreso el 31,10% se distribuye en los colaboradores, como se observa en la tabla siguiente:

Por política institucional a razón del compromiso 
con la comunidades en las que incursionamos y 
con nuestro personal, para el 2014 en CREZCAMOS 
S.A.  el salario más bajo estaba  COP $244.500 por 
encima del salario mínimo legal establecido en 
Colombia. 

Adicionalmente teniendo en cuenta que 26 (53.06%) 
de nuestras oficinas están ubicadas en municipios 

DISTRIBUCIÓN
DEL INGRESO

PRESENCIA EN EL MERCADO, 
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

CONCEPTOS

Ingresos Financieros 59.234.040.748 89,07% 47.347.401.560 89,52%

Recuperaciones Activos Financieros 771.923.502 1.16% 460.396.317 0,87%

Otros Ingresos Operativos 4.843.694.659 7.28% 3.932.679.496 7,44%

Otros Ingresos 1.652.649.978 2.49% 1.151.956.734 2,18%

TOTAL INGRESOS 66.502.308.887 100.00% 52.892.434.106 100,00%

(-) Reserva para incobrabilidad 6.160.573.244 9.26% 5.530.665.386 10,46%

INGRESOS NETOS DE RESERVA PARA INCOBRABILIDAD 60.341.735.643 47.361.768.720

Colaboradores 20.703.256.686 31,13% 14.982.658.255 28,33%

Financieros 9.282.907.926 13,96% 7.798.203.447 14,74%

Estado 7.573.633.096 11,39% 6.080.377.176 11,50%

Reinversión de la Entidad 7.594.814.258 11,42% 6.804.316.684 12,86%

Accionistas 0 0,00% 0 0,00%

Proveedores de bienes y servicios 15.142.983.123 22,77% 11.665.111.856 22,05%

Aportes otras entidades 44.140.553 0,07% 31.101.303 0,06%

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

TOTAL DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 66.502.308.887 100,00% 52.892.434.106 100,00%

2014

VALOR %

2013

VALOR %

rurales en las regiones Andina y Caribe del país, 
nuestra presencia en el mercado de estas 
poblaciones a es una oferta laboral adicional, 
además de dinamizar la economía a través de los 
servicios financieros. 

Así mismo se ha priorizado la contratación de 
personal de las comunidades en donde operamos, 
siendo este uno de los principales retos de 
reclutamiento, selección y formación de personal. 
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Reincorporación al trabajo y retención del personal 
tras las licencias de maternidad o paternidad

Incentivo Extralegal Estudiantil Otorgados

Colaboradores con Derecho a Licencia de 
Maternidad / Paternidad y continuan activos

De acuerdo a la Política de Bienestar CREZCAMOS 
ha otorgado a 23 colaboradores durante el 2014 un 
monto de $13.966.500 como incentivos para 

En el año 2014  en crezcamos 56 colaboradores 
entre hombres y mujeres disfrutaron del derecho a 
la licencia de maternidad / paternidad, de los cuales 
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apoyar en el crecimiento profesional en carreras 
técnicas, tecnológicas y profesionales.   El valor que 
se otorga es de un salario mínimo legal vigente.

Empleo:

se mantienen activos en la organización 47 de ellos, 
esto es el 84%
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La presencia de CREZCAMOS S.A. en poblaciones 
rurales ha generado la inversión en infraestructura 
de telecomunicaciones, por parte de nuestro 
proveedor GTD FLYWAN, que  durante el 2014 llegó 
a lugares donde no había la tecnología para la 
implementación y puesta en funcionamiento de 
una sede de Crezcamos, uno de estos casos fue 
Chivolo, Magdalena,  allí se llegó por medio de un 
enlace Microondas de un poco más de 96 Km, en 
los cuales se utilizó la mejor tecnología en 
radioenlace, para llegar a esta zona donde ahora 
queda abierto el desarrollo tecnológico y logístico 
para abrir nuevos mercados con la llegada de la red 
propia de GTD FLYWAN a la zona donde otros 
proveedores a la fecha no habían llegado. Así como 
este caso y esta sede, también se implementó en 
otras sedes como Banco (Magdalena), Garagoa 
(Boyacá), Ovejas (Sucre), Santa Rosa (Sur de 
Bolívar) entre otras, donde GTD FLYWAN ha sido un 
aliado en la expansión de  CREZCAMOS S.A.

El 26 de junio de 2014, se dió cierre técnico al 
Contrato CHF-CR-CMF-001-11 que tuvo por 
Objetivo “Diseñar y ejecutar un proyecto de Diseño 
e Implementación metodológica que promueva 
acciones de formación y ampliación de la oferta de 
servicios financieros (crédito, microcréditos, 
ahorros, seguros, etc), contribuyendo a las mejores 
prácticas de ahorro y crédito en las zonas rurales de 
consolidación de cuatro municipios de Montes de 
María”. Este proyecto se desarrolló en el marco de la 
Estrategia Colombia Responde, obteniendo como 
como resultados las oficinas de Carmen de Bolívar, 
San Onofre, San Jacinto y Ovejas, así como los 
siguientes servicios: 

Además de 1726 personas inscritas en el programa 
de educación financiera de las cuales 1482 
personas conformaron 109 grupos de ahorro. 

6.859
*Resultados a Mayo de 2014

Créditos
desembolsados

14.122.434.150

Monto
desembolsado

10.827

No.
Microseguros
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Este comité tiene por objetivo promocionar y 
verificar el desarrollo de la gestión del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles 
de la organización, buscar acuerdos de la directivas 
y los responsables del sistema en función del logro 
de las metas y objetivos concretos, divulgar y 
sustentar prácticas saludables y motivar la 
adquisición de hábitos seguros, de conformidad 
con la normas vigentes que rigen la seguridad y 
salud en el trabajo

El COPASST está integrado por cuatro 
representantes de los colaboradores y por cuatro 
designados por la Gerencia General con sus 
respectivos suplentes. 

El porcentaje de representación de colaboradores 
que hace parte del comité paritario de seguridad y 
salud en el trabajo  (COPASST) a nivel de Dirección 
en representación de la Gerencia General y 
colaboradores por elección popular es del 5%, ya 
que al momento de la elección se contaba con 350 
colaboradores.

Este comité busca generar una conciencia colectiva 
conveniente entre la Comunidad Laboral, con el fin 
de promover el trabajo en condiciones dignas y 
justas, la armonía y el buen ambiente ocupacional 
para todos los colaboradores, protegiendo la 
intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de 
éstos. 

El porcentaje de representación de colaboradores 
que hace parte del comité de convivencia laboral  a 
nivel de Dirección y colaboradores es del 2%, ya que 
al momento de la elección se contaba con 350 
colaboradores .

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST

Comité  de Convivencia Laboral

Ausentismo 

Índice de Lesión Incapacitante Año Corrido
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Salud y Seguridad en el Trabajo:

En el año 2014 se celebraron  cuatro (4) reuniones 
Ordinarias y nueve (9) extraordinarias, en las cuales 
se presentaron temas como, revisión de casos (17 
se presentaron en el año) y planteamiento de planes 
de acción, seguimiento a compromisos del comité y 
campañas de prevención.

El índice de lesión incapacitante en CREZCAMOS en 
el 2014 se incrementó en un 0.9, es decir los días 
cargados por eventos de accidente de trabajo (A.T.) 
fueron mayores a los que se presentó en el año 
inmediatamente anterior, estos fueron 9 eventos 
donde su incapacidad fue mayor a 30 días de 
incapacidad por causas de transito con 
consecuencias como fracturas y propios del trabajo 
1, los totales de estas incapacidades en el año son 
de 628 días.

2013

1,7

0,3

1,2

20142012

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
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Del total del ingreso el 31,10% se distribuye en los colaboradores, como se observa en la tabla siguiente:

Por política institucional a razón del compromiso 
con la comunidades en las que incursionamos y 
con nuestro personal, para el 2014 en CREZCAMOS 
S.A.  el salario más bajo estaba  COP $244.500 por 
encima del salario mínimo legal establecido en 
Colombia. 

Adicionalmente teniendo en cuenta que 26 (53.06%) 
de nuestras oficinas están ubicadas en municipios 

DISTRIBUCIÓN
DEL INGRESO

PRESENCIA EN EL MERCADO, 
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

CONCEPTOS

Ingresos Financieros 59.234.040.748 89,07% 47.347.401.560 89,52%

Recuperaciones Activos Financieros 771.923.502 1.16% 460.396.317 0,87%

Otros Ingresos Operativos 4.843.694.659 7.28% 3.932.679.496 7,44%

Otros Ingresos 1.652.649.978 2.49% 1.151.956.734 2,18%

TOTAL INGRESOS 66.502.308.887 100.00% 52.892.434.106 100,00%

(-) Reserva para incobrabilidad 6.160.573.244 9.26% 5.530.665.386 10,46%

INGRESOS NETOS DE RESERVA PARA INCOBRABILIDAD 60.341.735.643 47.361.768.720

Colaboradores 20.703.256.686 31,13% 14.982.658.255 28,33%

Financieros 9.282.907.926 13,96% 7.798.203.447 14,74%

Estado 7.573.633.096 11,39% 6.080.377.176 11,50%

Reinversión de la Entidad 7.594.814.258 11,42% 6.804.316.684 12,86%

Accionistas 0 0,00% 0 0,00%

Proveedores de bienes y servicios 15.142.983.123 22,77% 11.665.111.856 22,05%

Aportes otras entidades 44.140.553 0,07% 31.101.303 0,06%

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

TOTAL DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 66.502.308.887 100,00% 52.892.434.106 100,00%

2014

VALOR %

2013

VALOR %

rurales en las regiones Andina y Caribe del país, 
nuestra presencia en el mercado de estas 
poblaciones a es una oferta laboral adicional, 
además de dinamizar la economía a través de los 
servicios financieros. 

Así mismo se ha priorizado la contratación de 
personal de las comunidades en donde operamos, 
siendo este uno de los principales retos de 
reclutamiento, selección y formación de personal. 
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Indice de Frecuencia Año Corrido

Ingresos a Formación
a Diciembre 2012

Personal Activo
Capacitado a 
Diciembre de 2014

Formación y capacitación:

El índice de frecuencia año corrido 2014 fue de 12 
accidentes de trabajo en general es decir con y sin 
incapacidad, esto es por cada 100 colaboradores 
que trabajan 48 horas en 50 semanas.   En el año 
2014 se presentaron 81 AT. Estos eventos se 
presentaron por diferentes causas como:

Bajo el liderazgo de la Gerencia de Talento Humano, 
está la Dirección de Formación y Capacitación de 
CREZCAMOS S.A., que tiene bajo su 
responsabilidad por un lado brindar la inducción y 
formación al personal que ingresa a la compañía. 
Del otro lado capacitar al personal activo de la 
organización en aras de cerrar las brechas de 
competencia y de resultado que se identifican en la 
evaluación de desempeño de personal.

Accidente de tránsito: Caídas de diferente 
nivel (46) pisada,choque o golpes (16) caída 
al mismo nivel (2) sobreesfuerzo (2)

Propios del trabajo: caídas de cuerpo 
extraños en ojos (3) caídas de diferente 
nivel (2) caídas al mismo nivel (2), 
Mordedura de animal (4) golpeado contra 
un objeto (1)

Deportivo: caída al mismo nivel (1)

Violento: Atracos (2)
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Durante el año 2014 se registraron 475 ingresos de 
personal al proceso de formación entre los 
diferentes áreas de la compañía, logrando 
evidenciar que el área comercial fue la que obtuvo 
una participación masiva en los procesos 
formativos.

Al cierre del año se encontraron 785 personas 
activas (incluyendo el personal en formación y sin 
tener en cuenta el personal SENA en etapa lectiva), 
de las cuales 720 personas  recibieron por lo menos 
1 hora de capacitación (sin horas de formación) en 
diversos temas relacionados con las competencias 
técnicas y organizacionales, al finalizar el 2014 el 
número de horas capacitadas en pro de fortalecer 
las competencias de Gestión de Operaciones, Ges-
tión de Talento Humano y Gestión de Riesgos 
fueron las que predominaron.

El total de horas capacitadas durante el año 2014 
fue de 2607.25  horas.

86
18%

305
64%

Ejecutivos
Comerciales

Asesor
Cial - Cajero

Director y/o
Coordinador

Personal 
Administración

60
13%

24
5%

Sin Capacitación

Capacitación720
91,7%

65
8,3%
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La presencia de CREZCAMOS S.A. en poblaciones 
rurales ha generado la inversión en infraestructura 
de telecomunicaciones, por parte de nuestro 
proveedor GTD FLYWAN, que  durante el 2014 llegó 
a lugares donde no había la tecnología para la 
implementación y puesta en funcionamiento de 
una sede de Crezcamos, uno de estos casos fue 
Chivolo, Magdalena,  allí se llegó por medio de un 
enlace Microondas de un poco más de 96 Km, en 
los cuales se utilizó la mejor tecnología en 
radioenlace, para llegar a esta zona donde ahora 
queda abierto el desarrollo tecnológico y logístico 
para abrir nuevos mercados con la llegada de la red 
propia de GTD FLYWAN a la zona donde otros 
proveedores a la fecha no habían llegado. Así como 
este caso y esta sede, también se implementó en 
otras sedes como Banco (Magdalena), Garagoa 
(Boyacá), Ovejas (Sucre), Santa Rosa (Sur de 
Bolívar) entre otras, donde GTD FLYWAN ha sido un 
aliado en la expansión de  CREZCAMOS S.A.

El 26 de junio de 2014, se dió cierre técnico al 
Contrato CHF-CR-CMF-001-11 que tuvo por 
Objetivo “Diseñar y ejecutar un proyecto de Diseño 
e Implementación metodológica que promueva 
acciones de formación y ampliación de la oferta de 
servicios financieros (crédito, microcréditos, 
ahorros, seguros, etc), contribuyendo a las mejores 
prácticas de ahorro y crédito en las zonas rurales de 
consolidación de cuatro municipios de Montes de 
María”. Este proyecto se desarrolló en el marco de la 
Estrategia Colombia Responde, obteniendo como 
como resultados las oficinas de Carmen de Bolívar, 
San Onofre, San Jacinto y Ovejas, así como los 
siguientes servicios: 

Además de 1726 personas inscritas en el programa 
de educación financiera de las cuales 1482 
personas conformaron 109 grupos de ahorro. 

6.859
*Resultados a Mayo de 2014

Créditos
desembolsados

14.122.434.150

Monto
desembolsado

10.827

No.
Microseguros
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De las 720 personas que recibieron al menos una 
hora de capacitación durante el 2014, encontramos 
que 405 son mujeres y  315 son hombres, ambos 

De las capacitaciones impartidas en la compañía 
durante el transcurso del año 2014, el área con 
mayor participación es la comercial con un total de 
404 personas, seguida del área administrativa con 
185 y finaliza operaciones con una participación de 
131 personas. 

GESTIÓN E INDICADORES DE DESEMPEÑO  •  Memoria de Sostenibilidad 2014

Orientación a...
G. Planeación

G. Cobranza
Mística Microfinanzas

Conocimientos
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18% 26%

56%

Promedio de horas de capacitación
por categoría laboral
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géneros con un promedio de 25 horas, que 
corresponde también al promedio de horas de 
capacitación por empleado.

F

M
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Del total del ingreso el 31,10% se distribuye en los colaboradores, como se observa en la tabla siguiente:

Por política institucional a razón del compromiso 
con la comunidades en las que incursionamos y 
con nuestro personal, para el 2014 en CREZCAMOS 
S.A.  el salario más bajo estaba  COP $244.500 por 
encima del salario mínimo legal establecido en 
Colombia. 

Adicionalmente teniendo en cuenta que 26 (53.06%) 
de nuestras oficinas están ubicadas en municipios 

DISTRIBUCIÓN
DEL INGRESO

PRESENCIA EN EL MERCADO, 
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

CONCEPTOS

Ingresos Financieros 59.234.040.748 89,07% 47.347.401.560 89,52%

Recuperaciones Activos Financieros 771.923.502 1.16% 460.396.317 0,87%

Otros Ingresos Operativos 4.843.694.659 7.28% 3.932.679.496 7,44%

Otros Ingresos 1.652.649.978 2.49% 1.151.956.734 2,18%

TOTAL INGRESOS 66.502.308.887 100.00% 52.892.434.106 100,00%

(-) Reserva para incobrabilidad 6.160.573.244 9.26% 5.530.665.386 10,46%

INGRESOS NETOS DE RESERVA PARA INCOBRABILIDAD 60.341.735.643 47.361.768.720

Colaboradores 20.703.256.686 31,13% 14.982.658.255 28,33%

Financieros 9.282.907.926 13,96% 7.798.203.447 14,74%

Estado 7.573.633.096 11,39% 6.080.377.176 11,50%

Reinversión de la Entidad 7.594.814.258 11,42% 6.804.316.684 12,86%

Accionistas 0 0,00% 0 0,00%

Proveedores de bienes y servicios 15.142.983.123 22,77% 11.665.111.856 22,05%

Aportes otras entidades 44.140.553 0,07% 31.101.303 0,06%

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

TOTAL DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 66.502.308.887 100,00% 52.892.434.106 100,00%

2014

VALOR %

2013

VALOR %

rurales en las regiones Andina y Caribe del país, 
nuestra presencia en el mercado de estas 
poblaciones a es una oferta laboral adicional, 
además de dinamizar la economía a través de los 
servicios financieros. 

Así mismo se ha priorizado la contratación de 
personal de las comunidades en donde operamos, 
siendo este uno de los principales retos de 
reclutamiento, selección y formación de personal. 
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En el transcurso del año 2014 los principales 
programas de capacitación fueron: 

FOROMIC 2014, realizado en Guayaquil – 
Ecuador, siendo este un espacio para las 
innovaciones financieras y empresariales, en 
particular una plataforma para las 
microfinanzas y dónde se trataron temas 
como el financiamiento de las MIPYMES, el 
gobierno corporativo, los modelos 
emergentes, cadenas de valor, inclusión y 
educación financiera y comportamiento del 
consumidor.

Programa: Alta dirección en gestión y 
liderazgo estratégico el cual busca 
contribuir a que el personal directivo y con 
personal a cargo, interiorice y aprenda 
sobre las dimensiones humanas más 
fundamentales y de las que depende la 
generación de valor en las organización. 
Participaron 35 colaboradores.

Actualización en NIIF impartida al área 
contable y financiera.

Legislación laboral, dirigido al área de 
nómina y contratación.

Programa Boulder MFT, realizado en Perú 
y el cual tuvo énfasis en el riesgo y las 
lecciones aprendidas sobre situaciones 
críticas que ha enfrentado la industria de 
las microfinanzas. 
Encuentro Nacional de Experiencias en 
Microfinanzas, ejecutado en Bogotá y el 
cual tuvo como objetivo la presentación de 
experiencias por parte de las entidades del 
gremio, compartiendo vivencias positivas 
o negativas en el desempeño de su tarea y 
cómo estas contribuyen al mejoramiento 
de procesos en su entidad, al desarrollo de 
sus productos y a la definición de 
estrategias a seguir.

Gestión de habilidades y formación continua
que fomenta el desarrollo profesional
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Taller de negociación y generación de 
acuerdos, dirigido al personal comercial y 
administrativo con el fin de tratar acuerdos 
con clientes frente a una efectiva 
recuperación de cartera ycon proveedores, 
colaboradores y compañeros.

Conferencia Internacional de Microseguros, 
realizada en la ciudad de México. Fue dirigida 
al área de soluciones de protección y en esta 
se pudieron compartir lecciones aprendidas 
de productos de microseguros a nivel 
mundial.

Taller: El arte de saber escuchar. Con este 
curso se buscaba que los participantes 
exploraran dentro de su experiencia los retos 
y desafíos que encuentra en el campo de su 
comunicación como en relación a su aporte 
e Integración dentro del equipo de trabajo 
con el cual interactúa.

Protección de datos personales, teniendo 
como objetivo la divulgación y actualización 
de la nueva ley y en la cual se trataron 
contenidos históricos, conceptuales, 
jurídicos y metodológicos.

Capacitación en Educación Financiera, con el 
fin de dar formación a formadores para el 
programa EDUFIN.

Curso certificado de entrenamiento  Global 
Reporting Intiative, basado en las guías de 
reportes de sostenibilidad G4.

Formación y capacitación:
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La presencia de CREZCAMOS S.A. en poblaciones 
rurales ha generado la inversión en infraestructura 
de telecomunicaciones, por parte de nuestro 
proveedor GTD FLYWAN, que  durante el 2014 llegó 
a lugares donde no había la tecnología para la 
implementación y puesta en funcionamiento de 
una sede de Crezcamos, uno de estos casos fue 
Chivolo, Magdalena,  allí se llegó por medio de un 
enlace Microondas de un poco más de 96 Km, en 
los cuales se utilizó la mejor tecnología en 
radioenlace, para llegar a esta zona donde ahora 
queda abierto el desarrollo tecnológico y logístico 
para abrir nuevos mercados con la llegada de la red 
propia de GTD FLYWAN a la zona donde otros 
proveedores a la fecha no habían llegado. Así como 
este caso y esta sede, también se implementó en 
otras sedes como Banco (Magdalena), Garagoa 
(Boyacá), Ovejas (Sucre), Santa Rosa (Sur de 
Bolívar) entre otras, donde GTD FLYWAN ha sido un 
aliado en la expansión de  CREZCAMOS S.A.

El 26 de junio de 2014, se dió cierre técnico al 
Contrato CHF-CR-CMF-001-11 que tuvo por 
Objetivo “Diseñar y ejecutar un proyecto de Diseño 
e Implementación metodológica que promueva 
acciones de formación y ampliación de la oferta de 
servicios financieros (crédito, microcréditos, 
ahorros, seguros, etc), contribuyendo a las mejores 
prácticas de ahorro y crédito en las zonas rurales de 
consolidación de cuatro municipios de Montes de 
María”. Este proyecto se desarrolló en el marco de la 
Estrategia Colombia Responde, obteniendo como 
como resultados las oficinas de Carmen de Bolívar, 
San Onofre, San Jacinto y Ovejas, así como los 
siguientes servicios: 

Además de 1726 personas inscritas en el programa 
de educación financiera de las cuales 1482 
personas conformaron 109 grupos de ahorro. 

6.859
*Resultados a Mayo de 2014

Créditos
desembolsados

14.122.434.150

Monto
desembolsado

10.827

No.
Microseguros
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Evaluación de desempeño de personal

Al 30 de septiembre de 2014 se tenía una población 
total a  evaluar de 735 personas; de las cuales se 
retiraron 48, quedando una población evaluada de 
687 colaboradores. En el 2013 la planta de personal 
evaluada fue de 338, de las cuales 265 fueron 
evaluadas también en el año 2014.
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Distribución por Área

Operaciones
Administrativa
Comercial
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CREZCAMOS hace una evaluación anual del 
desempeño, que se aplica para todos los cargos y 
personas que tengan una antigüedad mínima de 6 
meses.   Adicionalmente se hace evaluación del 
periodo de prueba a los 3 meses. Del total de 
colaboradores evaluados, 225, el 32% fueron 
evaluados por período de prueba y al 67% restante 
(462)  se les realizó evaluación anual. 

El sistema de evaluación de desempeño se aplica a 
todos los cargos sin distinción de género. En el 
siguiente diagrama de muestra la distribución del 
personal evaluado por género y por cargo. 

La mayor cantidad de la población evaluada 
corresponde al área comercial seguida por el 
personal administrativo.
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Del total del ingreso el 31,10% se distribuye en los colaboradores, como se observa en la tabla siguiente:

Por política institucional a razón del compromiso 
con la comunidades en las que incursionamos y 
con nuestro personal, para el 2014 en CREZCAMOS 
S.A.  el salario más bajo estaba  COP $244.500 por 
encima del salario mínimo legal establecido en 
Colombia. 

Adicionalmente teniendo en cuenta que 26 (53.06%) 
de nuestras oficinas están ubicadas en municipios 

DISTRIBUCIÓN
DEL INGRESO

PRESENCIA EN EL MERCADO, 
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

CONCEPTOS

Ingresos Financieros 59.234.040.748 89,07% 47.347.401.560 89,52%

Recuperaciones Activos Financieros 771.923.502 1.16% 460.396.317 0,87%

Otros Ingresos Operativos 4.843.694.659 7.28% 3.932.679.496 7,44%

Otros Ingresos 1.652.649.978 2.49% 1.151.956.734 2,18%

TOTAL INGRESOS 66.502.308.887 100.00% 52.892.434.106 100,00%

(-) Reserva para incobrabilidad 6.160.573.244 9.26% 5.530.665.386 10,46%

INGRESOS NETOS DE RESERVA PARA INCOBRABILIDAD 60.341.735.643 47.361.768.720

Colaboradores 20.703.256.686 31,13% 14.982.658.255 28,33%

Financieros 9.282.907.926 13,96% 7.798.203.447 14,74%

Estado 7.573.633.096 11,39% 6.080.377.176 11,50%

Reinversión de la Entidad 7.594.814.258 11,42% 6.804.316.684 12,86%

Accionistas 0 0,00% 0 0,00%

Proveedores de bienes y servicios 15.142.983.123 22,77% 11.665.111.856 22,05%

Aportes otras entidades 44.140.553 0,07% 31.101.303 0,06%

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

TOTAL DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 66.502.308.887 100,00% 52.892.434.106 100,00%

2014

VALOR %

2013

VALOR %

rurales en las regiones Andina y Caribe del país, 
nuestra presencia en el mercado de estas 
poblaciones a es una oferta laboral adicional, 
además de dinamizar la economía a través de los 
servicios financieros. 

Así mismo se ha priorizado la contratación de 
personal de las comunidades en donde operamos, 
siendo este uno de los principales retos de 
reclutamiento, selección y formación de personal. 
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Índice del Ambiente Laboral (IAL) 65,0

Brecha frente a la Excelencia 30,2

Valoración del Ambiente Laboral Satisfactorio

Valoración del Ambiente Laboral
A partir del 2014 CREZCAMOS, decidió hacer la 
valoración del ambiente laboral a través de Great 
Place to Work (GPTW), esta medición se hacía 
antes aplicando una encuesta internamente. 

En mayo de 2014 se aplicó, vía internet, la encuesta 
de GPTW que permite conocer la percepción de los 
colaboradores sobre el tipo y calidad de relaciones 
en su lugar de trabajo, así como los sentimientos 
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que les producen las diferentes facetas de la 
empresa. Se obtuvo una participación de 81.5% con 
un margen de error de 0.8%.  Adicionalmente GPTW, 
a través de un cuestionario al área de Talento 
Humano, indaga sobre las políticas y prácticas de 
gestión de las personas.  Con estas fuentes de 
información establece el índice de valoración del 
ambiente laboral. 

Credibilidad

Imparcialidad

OrgulloCamaradería

Respeto

Excelente Muy alta Alta Media (+)

Media (-) Baja Muy baja Unidad 2014
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La presencia de CREZCAMOS S.A. en poblaciones 
rurales ha generado la inversión en infraestructura 
de telecomunicaciones, por parte de nuestro 
proveedor GTD FLYWAN, que  durante el 2014 llegó 
a lugares donde no había la tecnología para la 
implementación y puesta en funcionamiento de 
una sede de Crezcamos, uno de estos casos fue 
Chivolo, Magdalena,  allí se llegó por medio de un 
enlace Microondas de un poco más de 96 Km, en 
los cuales se utilizó la mejor tecnología en 
radioenlace, para llegar a esta zona donde ahora 
queda abierto el desarrollo tecnológico y logístico 
para abrir nuevos mercados con la llegada de la red 
propia de GTD FLYWAN a la zona donde otros 
proveedores a la fecha no habían llegado. Así como 
este caso y esta sede, también se implementó en 
otras sedes como Banco (Magdalena), Garagoa 
(Boyacá), Ovejas (Sucre), Santa Rosa (Sur de 
Bolívar) entre otras, donde GTD FLYWAN ha sido un 
aliado en la expansión de  CREZCAMOS S.A.

El 26 de junio de 2014, se dió cierre técnico al 
Contrato CHF-CR-CMF-001-11 que tuvo por 
Objetivo “Diseñar y ejecutar un proyecto de Diseño 
e Implementación metodológica que promueva 
acciones de formación y ampliación de la oferta de 
servicios financieros (crédito, microcréditos, 
ahorros, seguros, etc), contribuyendo a las mejores 
prácticas de ahorro y crédito en las zonas rurales de 
consolidación de cuatro municipios de Montes de 
María”. Este proyecto se desarrolló en el marco de la 
Estrategia Colombia Responde, obteniendo como 
como resultados las oficinas de Carmen de Bolívar, 
San Onofre, San Jacinto y Ovejas, así como los 
siguientes servicios: 

Además de 1726 personas inscritas en el programa 
de educación financiera de las cuales 1482 
personas conformaron 109 grupos de ahorro. 

6.859
*Resultados a Mayo de 2014

Créditos
desembolsados

14.122.434.150

Monto
desembolsado

10.827

No.
Microseguros
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RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
GESTIÓN DE RIESGOS
El Gobierno Corporativo para la Gestión de Riesgos

Principios de la Gestión de Riesgos

Independencia
de  la gestión de

los riesgos

Cultura 
Organizacional

del riesgo

Implicación de 
la Alta Gerencia

en la supervisión
de la gestión

global de los riesgos

Criterios de 
valoración
prudentes

Oportunidad y 
neutralidad de
los modelos

Apoyo al 
negocio 

manteniendo la
calidad del riesgo

La Junta Directiva de CREZCAMOS S.A., como 
máximo órgano de administración, es responsable 
de fijar las políticas, reglamentos, procedimientos y 
metodologías para la gestión integral de los riesgos; 
así mismo se encarga de asignar los recursos 
requeridos para la correcta operación del sistema.

La función que tiene la Junta Directiva de control, 
seguimiento y análisis de los riesgos, los ejecuta a 
través del Comité de Activos y Pasivos y el Comité 
de Auditoría.

El Comité de Activos y Pasivos, se encuentra 
conformada por cuatro (4) delegados de la Junta 
Directiva, el Gerente General, el Gerente de Riesgos, 
el Gerente Financiero y Administrativo y el Gerente 
Comercial; de acuerdo con las facultades 
delegadas por la Junta Directiva, se reúne 
trimestralmente, para evaluar la gestión del riesgo y 
definir las políticas para su adecuada gestión. Se 
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encarga de coordinar y centralizar todos los riesgos 
en los que incurre CREZCAMOS S.A., de velar 
porque las actuaciones de la entidad sean 
conscientes con los límites y tolerancias al riesgo 
definidos, revisar los límites globales de las 
principales exposiciones del riesgo y formular 
ajustes al sistema de gestión y los límites de 
exposición establecidos.

El Comité de Auditoría, se encuentra conformado 
por cuatro (4) delegados de la Junta Directiva, el 
Gerente de Auditoría y un delegado de la Revisoría 
Fiscal, se reúnen periódicamente de manera 
trimestral y analizan los informes acerca de los 
resultados de la evaluación de los procesos, la 
gestión financiera y el desempeño del control 
interno.
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Del total del ingreso el 31,10% se distribuye en los colaboradores, como se observa en la tabla siguiente:

Por política institucional a razón del compromiso 
con la comunidades en las que incursionamos y 
con nuestro personal, para el 2014 en CREZCAMOS 
S.A.  el salario más bajo estaba  COP $244.500 por 
encima del salario mínimo legal establecido en 
Colombia. 

Adicionalmente teniendo en cuenta que 26 (53.06%) 
de nuestras oficinas están ubicadas en municipios 

DISTRIBUCIÓN
DEL INGRESO

PRESENCIA EN EL MERCADO, 
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

CONCEPTOS

Ingresos Financieros 59.234.040.748 89,07% 47.347.401.560 89,52%

Recuperaciones Activos Financieros 771.923.502 1.16% 460.396.317 0,87%

Otros Ingresos Operativos 4.843.694.659 7.28% 3.932.679.496 7,44%

Otros Ingresos 1.652.649.978 2.49% 1.151.956.734 2,18%

TOTAL INGRESOS 66.502.308.887 100.00% 52.892.434.106 100,00%

(-) Reserva para incobrabilidad 6.160.573.244 9.26% 5.530.665.386 10,46%

INGRESOS NETOS DE RESERVA PARA INCOBRABILIDAD 60.341.735.643 47.361.768.720

Colaboradores 20.703.256.686 31,13% 14.982.658.255 28,33%

Financieros 9.282.907.926 13,96% 7.798.203.447 14,74%

Estado 7.573.633.096 11,39% 6.080.377.176 11,50%

Reinversión de la Entidad 7.594.814.258 11,42% 6.804.316.684 12,86%

Accionistas 0 0,00% 0 0,00%

Proveedores de bienes y servicios 15.142.983.123 22,77% 11.665.111.856 22,05%

Aportes otras entidades 44.140.553 0,07% 31.101.303 0,06%

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

TOTAL DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 66.502.308.887 100,00% 52.892.434.106 100,00%

2014

VALOR %

2013

VALOR %

rurales en las regiones Andina y Caribe del país, 
nuestra presencia en el mercado de estas 
poblaciones a es una oferta laboral adicional, 
además de dinamizar la economía a través de los 
servicios financieros. 

Así mismo se ha priorizado la contratación de 
personal de las comunidades en donde operamos, 
siendo este uno de los principales retos de 
reclutamiento, selección y formación de personal. 
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Área de Riesgos

Riesgo de Crédito

El Sistema de Administración del Riesgo de Crédito 
de CREZCAMOS SA, comprende las fases de 
otorgamiento, seguimiento y control, cuyo objetivo 
es mejorar la incertidumbre de probabilidad de 
pérdida por el incumplimiento contractual de las 
operaciones de microcrédito.

Las políticas, reglamentos y procedimientos 
aprobados por la Junta Directiva, se han 
caracterizado por mantener una exposición 
prudencial al riesgo de crédito y por mantenerlas 
actualizadas de acuerdo al entorno y a los ciclos 
económicos del país, permitiéndonos mantener 

Políticas y procedimientos: De amplio 
conocimiento, acceso y aplicación general, 
que aseguren una gestión de riesgos 
integrada en los procesos y toma de 
decisiones.

Herramientas y técnicas: Modelos de 
calificación de las operaciones que 
permitan la valoración de probabilidades 
de pérdidas y modelos de rentabilidad 
ajustados al riesgo.

Los elementos fundamentales utilizados en la 
gestión integral de los riesgos son:
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Auditorías internas y externas: Que 
garanticen la calidad de los datos y la 
aplicación de políticas y procedimientos.
Bases de datos: Que cumplen con el 
criterio de integridad, consistencia, 
fiabilidad y trazabilidad.

Reportes internos de todas las métricas: 
En las que se fundamenta la gestión 
integral de los riesgos, alertas tempranas 
para la toma de decisiones y la 
implementación de acciones correctivas y 
de mejora.

GERENTE RIESGOS

Director 
SARO

Director 
SARC

Director de Modelos
y Metodologías

de Riesgos

Profesional
Liquidez y 
Mercado

Profesional 
SARO (2)

Profesional 
SARC (1)

unos indicadores de calidad de la cartera, por 
debajo de la media del sector.

Para el año 2014, la Junta Directiva a través de su 
comité de activos y pasivos, incorporó 
actualizaciones a nuestros sistema de 
administración de riesgo de crédito, propendiendo 
por mejoras significativas en el otorgamiento, 
seguimiento y recuperación, realizando ajustes 
significativos para alinear a la institución a la 
reglamentación expedida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

Los informes mensuales de los resultados de la 
gestión de riesgos, involucran herramientas como 
el análisis de cosechas, matrices de transición, 
análisis sectoriales, estimación de pérdidas 
esperadas e inesperadas y la estimación de 
requerimientos de capital entre otros.

El sistema de provisiones para la protección de la 
cartera de dudoso o difícil recaudo se realiza 

basados en el alineamiento de las provisiones 
individuales y generales a una cobertura mínima del 
130% de la cartera reprograma o reestructurada y la 
cartera en riesgo mayor a 30 días, resultando una 
protección a la cartera por encima de lo establecido 
para las instituciones reguladas por la 
Superfinanciera

70



La presencia de CREZCAMOS S.A. en poblaciones 
rurales ha generado la inversión en infraestructura 
de telecomunicaciones, por parte de nuestro 
proveedor GTD FLYWAN, que  durante el 2014 llegó 
a lugares donde no había la tecnología para la 
implementación y puesta en funcionamiento de 
una sede de Crezcamos, uno de estos casos fue 
Chivolo, Magdalena,  allí se llegó por medio de un 
enlace Microondas de un poco más de 96 Km, en 
los cuales se utilizó la mejor tecnología en 
radioenlace, para llegar a esta zona donde ahora 
queda abierto el desarrollo tecnológico y logístico 
para abrir nuevos mercados con la llegada de la red 
propia de GTD FLYWAN a la zona donde otros 
proveedores a la fecha no habían llegado. Así como 
este caso y esta sede, también se implementó en 
otras sedes como Banco (Magdalena), Garagoa 
(Boyacá), Ovejas (Sucre), Santa Rosa (Sur de 
Bolívar) entre otras, donde GTD FLYWAN ha sido un 
aliado en la expansión de  CREZCAMOS S.A.

El 26 de junio de 2014, se dió cierre técnico al 
Contrato CHF-CR-CMF-001-11 que tuvo por 
Objetivo “Diseñar y ejecutar un proyecto de Diseño 
e Implementación metodológica que promueva 
acciones de formación y ampliación de la oferta de 
servicios financieros (crédito, microcréditos, 
ahorros, seguros, etc), contribuyendo a las mejores 
prácticas de ahorro y crédito en las zonas rurales de 
consolidación de cuatro municipios de Montes de 
María”. Este proyecto se desarrolló en el marco de la 
Estrategia Colombia Responde, obteniendo como 
como resultados las oficinas de Carmen de Bolívar, 
San Onofre, San Jacinto y Ovejas, así como los 
siguientes servicios: 

Además de 1726 personas inscritas en el programa 
de educación financiera de las cuales 1482 
personas conformaron 109 grupos de ahorro. 

6.859
*Resultados a Mayo de 2014

Créditos
desembolsados

14.122.434.150

Monto
desembolsado

10.827

No.
Microseguros
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Riesgo Operacional

El Sistema de Administración del Riesgo de Crédito 
de CREZCAMOS SA, comprende las fases de 
otorgamiento, seguimiento y control, cuyo objetivo 
es mejorar la incertidumbre de probabilidad de 
pérdida por el incumplimiento contractual de las 
operaciones de microcrédito.

Las políticas, reglamentos y procedimientos 
aprobados por la Junta Directiva, se han 
caracterizado por mantener una exposición 
prudencial al riesgo de crédito y por mantenerlas 
actualizadas de acuerdo al entorno y a los ciclos 
económicos del país, permitiéndonos mantener 

Crezcamos
S.A

3,62%

9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

Sector
Privado

2,93%

Sector 
Público

8,07%

Sector
Solidario

5,15%

Crezcamos Bancamía

3,62%

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

6,87%

Procredit

27,67%

WWB S.A.

7,56%

Banco 
Agrário

18,81%

unos indicadores de calidad de la cartera, por 
debajo de la media del sector.

Para el año 2014, la Junta Directiva a través de su 
comité de activos y pasivos, incorporó 
actualizaciones a nuestros sistema de 
administración de riesgo de crédito, propendiendo 
por mejoras significativas en el otorgamiento, 
seguimiento y recuperación, realizando ajustes 
significativos para alinear a la institución a la 
reglamentación expedida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.
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Los informes mensuales de los resultados de la 
gestión de riesgos, involucran herramientas como 
el análisis de cosechas, matrices de transición, 
análisis sectoriales, estimación de pérdidas 
esperadas e inesperadas y la estimación de 
requerimientos de capital entre otros.

El sistema de provisiones para la protección de la 
cartera de dudoso o difícil recaudo se realiza 

basados en el alineamiento de las provisiones 
individuales y generales a una cobertura mínima del 
130% de la cartera reprograma o reestructurada y la 
cartera en riesgo mayor a 30 días, resultando una 
protección a la cartera por encima de lo establecido 
para las instituciones reguladas por la 
Superfinanciera

CREZCAMOS SA., define el riesgo operacional como 
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

El objetivo en materia de control y gestión de riesgo 
operacional, se fundamenta en la identificación, 
medición, evaluación, control, mitigación, e 
información. La prioridad de CREZCAMOS SA por 
tanto, es identificar y eliminar focos de riesgo, 
independientemente de que hayan producido 
pérdidas o no. La medición también contribuye al 
establecimiento de prioridades en la gestión.

El cálculo de requerimiento de capital por riesgo 
operacional se realiza basado en el método del 

Durante el año 2014 el Sistema de Administración 
del riesgo Operativo de CREZCAMOS SA, gestionó 
en la compañía la aplicación del procedimiento de 
eventos de riesgo y procedimiento de análisis de 
procesos, utilizando las herramientas para la 
gestión de los eventos de riesgo y el mapeo de los 
mismos por procesos. Durante el periodo se finalizó 
el primer análisis de los procesos de Colocación de 
Producto y Gestión de Recuperación, así como la 
elaboración y aprobación de la primera versión del 
Manual de Riesgo Operativo.

En comparación con el sector solidario Crezcamos S.A.  cuenta con un mejor índice de cartera vencida 
(ICV) con un 3,62% frente a un 5,15% del sector.

ICV por CompetidoresICV por Sectores

indicador básico previsto por Basilea II. El modelo 
de gestión tiene definidos tres líneas de control

Nivel 1: Áreas operativas y                  
              unidades de negocio
Nivel 2: Área de riesgos
Nivel 3: Auditoría interna
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Del total del ingreso el 31,10% se distribuye en los colaboradores, como se observa en la tabla siguiente:

Por política institucional a razón del compromiso 
con la comunidades en las que incursionamos y 
con nuestro personal, para el 2014 en CREZCAMOS 
S.A.  el salario más bajo estaba  COP $244.500 por 
encima del salario mínimo legal establecido en 
Colombia. 

Adicionalmente teniendo en cuenta que 26 (53.06%) 
de nuestras oficinas están ubicadas en municipios 

DISTRIBUCIÓN
DEL INGRESO

PRESENCIA EN EL MERCADO, 
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

CONCEPTOS

Ingresos Financieros 59.234.040.748 89,07% 47.347.401.560 89,52%

Recuperaciones Activos Financieros 771.923.502 1.16% 460.396.317 0,87%

Otros Ingresos Operativos 4.843.694.659 7.28% 3.932.679.496 7,44%

Otros Ingresos 1.652.649.978 2.49% 1.151.956.734 2,18%

TOTAL INGRESOS 66.502.308.887 100.00% 52.892.434.106 100,00%

(-) Reserva para incobrabilidad 6.160.573.244 9.26% 5.530.665.386 10,46%

INGRESOS NETOS DE RESERVA PARA INCOBRABILIDAD 60.341.735.643 47.361.768.720

Colaboradores 20.703.256.686 31,13% 14.982.658.255 28,33%

Financieros 9.282.907.926 13,96% 7.798.203.447 14,74%

Estado 7.573.633.096 11,39% 6.080.377.176 11,50%

Reinversión de la Entidad 7.594.814.258 11,42% 6.804.316.684 12,86%

Accionistas 0 0,00% 0 0,00%

Proveedores de bienes y servicios 15.142.983.123 22,77% 11.665.111.856 22,05%

Aportes otras entidades 44.140.553 0,07% 31.101.303 0,06%

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

TOTAL DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 66.502.308.887 100,00% 52.892.434.106 100,00%

2014

VALOR %

2013

VALOR %

rurales en las regiones Andina y Caribe del país, 
nuestra presencia en el mercado de estas 
poblaciones a es una oferta laboral adicional, 
además de dinamizar la economía a través de los 
servicios financieros. 

Así mismo se ha priorizado la contratación de 
personal de las comunidades en donde operamos, 
siendo este uno de los principales retos de 
reclutamiento, selección y formación de personal. 
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Reportes de 
Eventos 
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Riesgo Analizados

703

493
457

Reportes y Eventos de Riesgo 2014

De los reportes realizados en el 2014, el 70,13% 
correspondieron a eventos de riesgo.

Han sido analizados el 92,7% del de los eventos de 
riesgo reportados en el 2014.

Se han planteado 1167 actividades de mitigación 
para eventos de riesgo, de las cuales el 91,35% ya 
están implementadas y el 8,65% están en proceso 
de implementación. Un 2,31% del total de 
actividades están en proceso y han superado el 
tiempo establecido.

La Ejecución y Administración de Procesos, y el 
fraude interno, constituyen el 78% de los eventos 
de riesgo del 2014

De los 493 eventos de riesgo, en 433 casos no se ha 
presentado pérdidas, mientras que en 40 casos 
esta ha sido muy leve, 15 eventos han tenido 
pérdidas leves, 3 bajas y 2 eventos con pérdidas 
significativas.

Se presentó un evento de riesgo con pérdida leve.
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Reportes y Eventos de Riesgo 2014

Cerrada                 En Proceso                Vencida

Ejecución y 
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Tipos de Riesgo Operativo

Muy Leve:
$1-$2,000,000
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$2,000,001-$20,000,000
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$20,000,001-$50,000,000

Significativa:
$50,000,001-$200,000,000

Ninguno87,83%

0,41%
0,61%

3,04%
8,11%

Tipos de Riesgo Operativo
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La presencia de CREZCAMOS S.A. en poblaciones 
rurales ha generado la inversión en infraestructura 
de telecomunicaciones, por parte de nuestro 
proveedor GTD FLYWAN, que  durante el 2014 llegó 
a lugares donde no había la tecnología para la 
implementación y puesta en funcionamiento de 
una sede de Crezcamos, uno de estos casos fue 
Chivolo, Magdalena,  allí se llegó por medio de un 
enlace Microondas de un poco más de 96 Km, en 
los cuales se utilizó la mejor tecnología en 
radioenlace, para llegar a esta zona donde ahora 
queda abierto el desarrollo tecnológico y logístico 
para abrir nuevos mercados con la llegada de la red 
propia de GTD FLYWAN a la zona donde otros 
proveedores a la fecha no habían llegado. Así como 
este caso y esta sede, también se implementó en 
otras sedes como Banco (Magdalena), Garagoa 
(Boyacá), Ovejas (Sucre), Santa Rosa (Sur de 
Bolívar) entre otras, donde GTD FLYWAN ha sido un 
aliado en la expansión de  CREZCAMOS S.A.

El 26 de junio de 2014, se dió cierre técnico al 
Contrato CHF-CR-CMF-001-11 que tuvo por 
Objetivo “Diseñar y ejecutar un proyecto de Diseño 
e Implementación metodológica que promueva 
acciones de formación y ampliación de la oferta de 
servicios financieros (crédito, microcréditos, 
ahorros, seguros, etc), contribuyendo a las mejores 
prácticas de ahorro y crédito en las zonas rurales de 
consolidación de cuatro municipios de Montes de 
María”. Este proyecto se desarrolló en el marco de la 
Estrategia Colombia Responde, obteniendo como 
como resultados las oficinas de Carmen de Bolívar, 
San Onofre, San Jacinto y Ovejas, así como los 
siguientes servicios: 

Además de 1726 personas inscritas en el programa 
de educación financiera de las cuales 1482 
personas conformaron 109 grupos de ahorro. 

6.859
*Resultados a Mayo de 2014

Créditos
desembolsados

14.122.434.150

Monto
desembolsado

10.827

No.
Microseguros
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Gestión del portafolio
de productos y servicios

CREZCAMOS SA., define el Riesgo de Mercado 
cómo la pérdida debido a los cambios en las tasas 
de interés y en los precios de los activos a causa de 
la volatilidad en el mercado. Se clasifican en 2 tipos 
de riesgos:

1. Riesgo de Tasa de Interés: Probabilidad de un 
cambio desfavorable en las tasas de interés, que 
podrían incidir en las utilidades de la compañía, 
basándose en las brechas que surgen al comparar 
las tasas de interés sobre la cartera de créditos y los 
pasivos de financiación.

2. Riesgo Cambiario: Ocurre cuando existe una 
desigualdad de divisas en los activos y pasivos de 
Crezcamos S.A. que la expone a fluctuaciones 
cambiarias que podrían producir pérdidas o 
ganancias.

Durante el 2014, el Sistema de Administración de 
Riesgo de Mercado se centró en consolidar su 
batería de informes buscando su alineación con la 
normativa del capítulo XXI de la circular básica 
contable y financiera de la Superintendencia 
Financiera. Adicionalmente tomó un papel activo en 
el análisis de la situación de las transacciones en 
moneda extranjera presentando informes de 
perspectivas que ayudan a la toma de decisiones 
cuando la compañía asume posiciones en dólares 
estadounidenses.

Crezcamos S.A define el riesgo de liquidez como la 
contingencia de no poder cumplir de manera 
oportuna y eficiente los flujos de caja esperados e 
inesperados, vigentes y futuros, sin afectar el curso 
de las operaciones diarias o la condición financiera 
de la entidad. Esta contingencia (riesgo de liquidez 
de fondeo) se manifiesta en la insuficiencia de 
activos líquidos disponibles para ello y/o en la 
necesidad de asumir costos inusuales de fondeo. A 

Riesgo de Mercado

Riesgo de Liquidez

Diseño y Desarrollo
de Productos
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su turno, la capacidad de las entidades para generar 
o deshacer posiciones financieras a precios de 
mercado, se ve limitada bien sea porque no existe la 
profundidad adecuada del mercado o porque se 
presentan cambios drásticos en las tasas y precios 
(riesgo de liquidez de mercado).

La administración de este riesgo se basa 
principalmente en monitorear y enviar alertas 
tempranas a La Gerencia General y a la tesorería, 
cuando las obligaciones financieras exigibles en el 
muy corto plazo puedan llegar a superar a los 
activos líquidos para una determinada banda de 
tiempo.

Durante el 2014 se diseñó y aprobó el manual de 
Riesgo de Liquidez de la compañía el cual muestra 
los procedimientos y políticas en materia de SARL 
alineado con las normativas del capítulo VI de la 
circular básica contable y financiera de la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

CREZCAMOS, cuenta con el Manual de Gestión del 
Portafolio de Productos, y ha venido trabajando en 
la Mejora al Crediagro y el Seguro Agrícola con el 
objetivo, además del Proyecto Meba, anteriormente 
mencionado. 

El proyecto del Seguro Agrícola ha completado las 
etapas de Evaluación y preparación, así como 
Diseño y desarrollo del producto. Durante el 2014 se 
ha ejecutado la Prueba Piloto en las oficinas de 
Lebrija y Rionegro, llegando a 49 seguros agrícolas 
vigentes al cierre de 2014. Se presentó una 
siniestralidad del 48% que corresponde al proceso 

de reclamación de un cultivo de papa por una 
helada el cual fue indemnizado $3.050.000.  La 
masificación de este seguro continúa siendo un 
reto para CREZCAMOS, para el año 2015, se 
reforzará los esfuerzos de capacitación y 
comunicación de este producto dentro de la fuerza 
comercial, incluso incluyéndolo en el esquema de 
bonificación, así mismo se trabajará en la 
promoción del mismo dentro de los clientes.

En el 2015 bajo la figura de Asistencia Técnica se 
iniciará el Proyecto Desarrollo de dos nuevos 
productos con el objetivo de “Diseñar, probar e 
implementar un producto para Financiación de 
mejora y/o ampliación de vivienda rural, y otro para 
la financiación de activos fijos”.
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Del total del ingreso el 31,10% se distribuye en los colaboradores, como se observa en la tabla siguiente:

Por política institucional a razón del compromiso 
con la comunidades en las que incursionamos y 
con nuestro personal, para el 2014 en CREZCAMOS 
S.A.  el salario más bajo estaba  COP $244.500 por 
encima del salario mínimo legal establecido en 
Colombia. 

Adicionalmente teniendo en cuenta que 26 (53.06%) 
de nuestras oficinas están ubicadas en municipios 

DISTRIBUCIÓN
DEL INGRESO

PRESENCIA EN EL MERCADO, 
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

CONCEPTOS

Ingresos Financieros 59.234.040.748 89,07% 47.347.401.560 89,52%

Recuperaciones Activos Financieros 771.923.502 1.16% 460.396.317 0,87%

Otros Ingresos Operativos 4.843.694.659 7.28% 3.932.679.496 7,44%

Otros Ingresos 1.652.649.978 2.49% 1.151.956.734 2,18%

TOTAL INGRESOS 66.502.308.887 100.00% 52.892.434.106 100,00%

(-) Reserva para incobrabilidad 6.160.573.244 9.26% 5.530.665.386 10,46%

INGRESOS NETOS DE RESERVA PARA INCOBRABILIDAD 60.341.735.643 47.361.768.720

Colaboradores 20.703.256.686 31,13% 14.982.658.255 28,33%

Financieros 9.282.907.926 13,96% 7.798.203.447 14,74%

Estado 7.573.633.096 11,39% 6.080.377.176 11,50%

Reinversión de la Entidad 7.594.814.258 11,42% 6.804.316.684 12,86%

Accionistas 0 0,00% 0 0,00%

Proveedores de bienes y servicios 15.142.983.123 22,77% 11.665.111.856 22,05%

Aportes otras entidades 44.140.553 0,07% 31.101.303 0,06%

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

TOTAL DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 66.502.308.887 100,00% 52.892.434.106 100,00%

2014

VALOR %

2013

VALOR %

rurales en las regiones Andina y Caribe del país, 
nuestra presencia en el mercado de estas 
poblaciones a es una oferta laboral adicional, 
además de dinamizar la economía a través de los 
servicios financieros. 

Así mismo se ha priorizado la contratación de 
personal de las comunidades en donde operamos, 
siendo este uno de los principales retos de 
reclutamiento, selección y formación de personal. 
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Educación Financiera

Acompañamiento
Metodológico

CREZCAMOS, cuenta con el Manual de Gestión del 
Portafolio de Productos, y ha venido trabajando en 
la Mejora al Crediagro y el Seguro Agrícola con el 
objetivo, además del Proyecto Meba, anteriormente 
mencionado. 

El proyecto del Seguro Agrícola ha completado las 
etapas de Evaluación y preparación, así como 
Diseño y desarrollo del producto. Durante el 2014 se 
ha ejecutado la Prueba Piloto en las oficinas de 
Lebrija y Rionegro, llegando a 49 seguros agrícolas 
vigentes al cierre de 2014. Se presentó una 
siniestralidad del 48% que corresponde al proceso 
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de reclamación de un cultivo de papa por una 
helada el cual fue indemnizado $3.050.000.  La 
masificación de este seguro continúa siendo un 
reto para CREZCAMOS, para el año 2015, se 
reforzará los esfuerzos de capacitación y 
comunicación de este producto dentro de la fuerza 
comercial, incluso incluyéndolo en el esquema de 
bonificación, así mismo se trabajará en la 
promoción del mismo dentro de los clientes.

En el 2015 bajo la figura de Asistencia Técnica se 
iniciará el Proyecto Desarrollo de dos nuevos 
productos con el objetivo de “Diseñar, probar e 
implementar un producto para Financiación de 
mejora y/o ampliación de vivienda rural, y otro para 
la financiación de activos fijos”.

CREZCAMOS ha venido desarrollando varias 
iniciativas de Educación Financiera para sus 
clientes. En mayo de 2014 se culminó el programa 
de Educación Financiera en la región de Montes de 
María y gracias a los buenos resultados de este 
programa, Crezcamos decidió llevarlo a sus 
colaboradores, creando así Edufin Colaboradores, 
un programa que permitirá desarrollar buenos 
hábitos para tomar decisiones financieras 
informadas, oportunas y seguras, durante el 2014 
se formaron 25 colaboradores y 5 líderes que 
estarán brindando capacitación y promoviendo la 
educación financiera, generando pertinencia en el 
actuar de cada uno de los colaboradores para llegar 
así con Edufin a nuestros clientes y comunidad. 
Edufin marca registrada será nuestro diferenciador 
en el relacionamiento con nuestros clientes.

Dentro del Convenio de Asistencia Técnica, firmado 
con INCOFIN en Octubre, se incluyó un proyecto con 
el objetivo de  Diseñar, probar e implementar un 
programa de educación financiera escalable y 
sostenible en el tiempo, teniendo en cuenta las 
lecciones aprendidas hasta la fecha.

A principios del año 2014, nace el área de 
Acompañamiento Metodológico, con el fin de 
apoyar el proceso práctico de formación de la 
nueva fuerza comercial de Crezcamos S.A.

El área inició con cinco Profesionales de 
Acompañamiento quienes operando desde las 
diferentes oficinas de Bucaramanga y su área 
metropolitana apoyaron en campo las diferentes 
competencias enseñadas en aula. Durante el año 
2014, ingresaron 12 grupos a formación (grupo 11 y 
12 actualmente en formación), de los cuales a la 
fecha han terminado su proceso 10 grupos 
comprendido por 184 ejecutivos formados de los 
cuales a la fecha 148 se encuentran con cartera 
asignada.

Para el año 2015, se tiene proyectado a través del 
área fortalecer la formación metodológica tanto del 
personal en formación como de quienes ya se 
encuentran en producción. Conocer 
detalladamente la calidad del análisis, toma de 
información, diligenciamiento de formatos y 
deficiencias comerciales que al fortalecerse 
conlleven al cumplimiento de las metas 
establecidas. Para esto, desde el mes de Noviembre 
se inició con el acompañamiento en campo de 2 
ejecutivos por mes de la Oficina de Bucaramanga, a 
fin de conocer su desempeño en el tiempo real, 
detectar las fallas y establecer proceso de mejora 
que permitan fortalecer las habilidades de los 
ejecutivos comerciales.

De otro lado, en cuanto a las actividades para 
mejorar la competencia de los empleados para 
implementar las políticas y procedimientos 
medioambientales aplicados a las líneas de 
negocio, dentro del Proyecto MEbA,  con el apoyo 
del PNUMA se desarrolló 1 JUEGO Económico 
interno, en el que participaron  22 colaboradores de 
las oficinas de Lebrija y Rionegro, y del área de 
Metodologías y Productos, quienes también fueron 
capacitados en medidas EbA.
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La presencia de CREZCAMOS S.A. en poblaciones 
rurales ha generado la inversión en infraestructura 
de telecomunicaciones, por parte de nuestro 
proveedor GTD FLYWAN, que  durante el 2014 llegó 
a lugares donde no había la tecnología para la 
implementación y puesta en funcionamiento de 
una sede de Crezcamos, uno de estos casos fue 
Chivolo, Magdalena,  allí se llegó por medio de un 
enlace Microondas de un poco más de 96 Km, en 
los cuales se utilizó la mejor tecnología en 
radioenlace, para llegar a esta zona donde ahora 
queda abierto el desarrollo tecnológico y logístico 
para abrir nuevos mercados con la llegada de la red 
propia de GTD FLYWAN a la zona donde otros 
proveedores a la fecha no habían llegado. Así como 
este caso y esta sede, también se implementó en 
otras sedes como Banco (Magdalena), Garagoa 
(Boyacá), Ovejas (Sucre), Santa Rosa (Sur de 
Bolívar) entre otras, donde GTD FLYWAN ha sido un 
aliado en la expansión de  CREZCAMOS S.A.

El 26 de junio de 2014, se dió cierre técnico al 
Contrato CHF-CR-CMF-001-11 que tuvo por 
Objetivo “Diseñar y ejecutar un proyecto de Diseño 
e Implementación metodológica que promueva 
acciones de formación y ampliación de la oferta de 
servicios financieros (crédito, microcréditos, 
ahorros, seguros, etc), contribuyendo a las mejores 
prácticas de ahorro y crédito en las zonas rurales de 
consolidación de cuatro municipios de Montes de 
María”. Este proyecto se desarrolló en el marco de la 
Estrategia Colombia Responde, obteniendo como 
como resultados las oficinas de Carmen de Bolívar, 
San Onofre, San Jacinto y Ovejas, así como los 
siguientes servicios: 

Además de 1726 personas inscritas en el programa 
de educación financiera de las cuales 1482 
personas conformaron 109 grupos de ahorro. 

6.859
*Resultados a Mayo de 2014

Créditos
desembolsados

14.122.434.150

Monto
desembolsado

10.827

No.
Microseguros
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Servicio al cliente
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CREZCAMOS realizó la medición de la satisfacción 
de los clientes mensualmente a través de una 
encuesta de entrada que se aplicó a los clientes que 
ingresaron mes a mes durante el 2014 y 
adicionalmente se estableció una medición anual 
con una empresa externa; para el 2014 esta fue 
realizada a través de la firma Market Research 
experta en investigación de mercados, durante el 
mes de junio en la que se identificó el nivel de 
satisfacción para los segmentos de clientes 
actuales y ex clientes.

Adicionalmente en esta misma medición se 
investigó sobre la percepción del público sobre la 
empresa, encontrando que  el nivel de conocimiento 
de Crezcamos a nivel de Top of Mind y 
Conocimiento espontáneo es muy bueno, en 
cuanto a entidades que otorgan créditos a 
pequeños empresarios y personas de bajo recursos 
en la zona oriental de Colombia . Esto significa un 
posicionamiento adecuado de la entidad 
especialmente entre sus clientes actuales y 
exclientes. Los elementos en los cuales la empresa 
recibe las más bajas calificaciones son: La forma de 
cobrar no es adecuada y las tasa de interés que 
cobran son altas.

Resultados del índice de satisfacción 
mensual:

Durante el 2014 se aplicaron 31.336 encuestas 
para identificar la satisfacción de los nuevos 
clientes luego del proceso de colocación del 
crédito.  Esta encuesta se aplicó a través del 
Contact Center de la compañía.

La muestra se aplicó al 50% de los créditos 
colocados por ejecutivo hasta el mes de 
octubre, para noviembre y diciembre se bajó al 
30% por ejecutivo.

Para el segundo semestre se utilizó una escala 
de calificación de 1 a 5, siendo 1 muy 
insatisfecho y 5 muy satisfecho, con base en 
dicha escala, se obtuvo un promedio del nivel de 
satisfacción para todos los meses de 4.4.

En términos generales los clientes de 
Crezcamos calificaron muy favorable el 
proceso de colocación y desembolso de su 
crédito, en tanto a la asesoría, información y 
trato que le brindaron como en el producto 
recibido.

Resultados medición de satisfacción 
anual: 

El nivel de satisfacción de los clientes de 
Crezcamos es alto entre sus clientes actuales 
llegando a 4.3, y entre Exclientes de 3.7. Sin 
embargo el nivel de satisfacción es bajo en 
Aguachica y Tunja. En contraste el nivel de 
satisfacción es alto en Bucaramanga, 
Barrancabermeja y El Banco.

Al comparar la cifras de satisfacción con otras 
entidades financieras el Nivel de satisfacción 
con Crezcamos resulta mejor que entidades 
bancarias como Banco de Bogotá y Banco de 
Colombia que tienen niveles de satisfacción de 
3.9 y 3,7 respectivamente, y resulta similar a 
Banco Davivienda y Caja Social que tienen un 
nivel de satisfacción de 4.4. y 4.3 
respectivamente.
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Del total del ingreso el 31,10% se distribuye en los colaboradores, como se observa en la tabla siguiente:

Por política institucional a razón del compromiso 
con la comunidades en las que incursionamos y 
con nuestro personal, para el 2014 en CREZCAMOS 
S.A.  el salario más bajo estaba  COP $244.500 por 
encima del salario mínimo legal establecido en 
Colombia. 

Adicionalmente teniendo en cuenta que 26 (53.06%) 
de nuestras oficinas están ubicadas en municipios 

DISTRIBUCIÓN
DEL INGRESO

PRESENCIA EN EL MERCADO, 
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

CONCEPTOS

Ingresos Financieros 59.234.040.748 89,07% 47.347.401.560 89,52%

Recuperaciones Activos Financieros 771.923.502 1.16% 460.396.317 0,87%

Otros Ingresos Operativos 4.843.694.659 7.28% 3.932.679.496 7,44%

Otros Ingresos 1.652.649.978 2.49% 1.151.956.734 2,18%

TOTAL INGRESOS 66.502.308.887 100.00% 52.892.434.106 100,00%

(-) Reserva para incobrabilidad 6.160.573.244 9.26% 5.530.665.386 10,46%

INGRESOS NETOS DE RESERVA PARA INCOBRABILIDAD 60.341.735.643 47.361.768.720

Colaboradores 20.703.256.686 31,13% 14.982.658.255 28,33%

Financieros 9.282.907.926 13,96% 7.798.203.447 14,74%

Estado 7.573.633.096 11,39% 6.080.377.176 11,50%

Reinversión de la Entidad 7.594.814.258 11,42% 6.804.316.684 12,86%

Accionistas 0 0,00% 0 0,00%

Proveedores de bienes y servicios 15.142.983.123 22,77% 11.665.111.856 22,05%

Aportes otras entidades 44.140.553 0,07% 31.101.303 0,06%

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

TOTAL DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 66.502.308.887 100,00% 52.892.434.106 100,00%

2014

VALOR %

2013

VALOR %

rurales en las regiones Andina y Caribe del país, 
nuestra presencia en el mercado de estas 
poblaciones a es una oferta laboral adicional, 
además de dinamizar la economía a través de los 
servicios financieros. 

Así mismo se ha priorizado la contratación de 
personal de las comunidades en donde operamos, 
siendo este uno de los principales retos de 
reclutamiento, selección y formación de personal. 
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Gestión de PQR’S

Auditoría Interna
ÁREAS/VISITA

CAJA

BANCOS

CAJA MENOR

CRÉDITO

CARTERA

SEG. BANC.

ARCHIVO

I VISITA

92%

97%

97%

89%

81%

92%

84%

II VISITA

93%

97%

93%

91%

77%

95%

87%

PROM ÁREA.

93%

97%

95%

90%

79%

93%

86%

Consolidado por Área 2014
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Durante el 2014 se gestionaron 802 PQRS,  con un 
tiempo de respuesta promedio de 6 días hábiles. La 
queja más representativa fue la actitud de cobro 
indebida con un 25% del total de las PQRS; como 
plan de mejora para mitigar esta causa se 
estableció una retroalimentación individual con 
cada colaborador teniendo como base los 
principios de protección al cliente establecidos en el 
Sistema de Atención al Consumidor Financiero - 
SAC- y en el Smart Campaign; así mismo la 
compañía estableció una escuela de negociación 
para formar a sus colaboradores y desarrollar 
habilidades que permitan llegar a acuerdos 
favorables para las partes.

Durante el 2014 Crezcamos no incurrió en el pago 
de ninguna multa o sanción por incumplimiento o 
trámite de las PQRS.  

Para el año 2014 el Departamento de Auditoría 
Interna de Crezcamos S.A. diseñó un Plan General 
de Auditoría encaminado a evaluar y lograr la 
efectividad en la aplicación de los controles y 
cumplimiento de todas las actividades establecidas 
en los procedimientos para contribuir con la 
eficiencia operativa y logro de los objetivos.

Dentro del modelo de gestión, auditoría interna 
incluyó la recomendación efectuada por parte del 
Comité de Auditoría respecto de la ejecución de dos 
auditoría por año para cada una de las oficina 

comerciales, para alcanzar mayor profundización 
en la evaluación de cada uno de los procesos y 
procedimientos desarrollados por la fuerza 
comercial para las transacciones y operaciones 
comerciales de la compañía.

En esta gestión se logró evaluar por parte de 
Auditoría, el 100% de las Oficinas Comerciales 
incluyendo las oficinas cuya apertura se realizó en 
2014 y que dieron base de muestra para ser 
evaluadas.

El resultado de esta evaluación alcanzó un 86% de 
cumplimiento en la aplicación de controles y 
actividades, presentando un leve descenso con 
respecto al año inmediatamente anterior. Sin 
embargo este resultado se contrarrestó con la 
implementación de planes de mejora los cuales en 
compañía del área de evaluación de desempeño 
han tenido los seguimientos necesarios para 
garantizar la mejora de los procesos.

33%

59%

6%

2%

Quejas / Reclamos

Felicitaciones

Sugerencias

Peticiones

I  VISITA II  VISITA PROM. AREA.

100%

94%

88%

82%

76%
CAJA

BANCOS CREDITO SEG. BANC
CAJA MENOR CARTERA ARCHIVO
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La presencia de CREZCAMOS S.A. en poblaciones 
rurales ha generado la inversión en infraestructura 
de telecomunicaciones, por parte de nuestro 
proveedor GTD FLYWAN, que  durante el 2014 llegó 
a lugares donde no había la tecnología para la 
implementación y puesta en funcionamiento de 
una sede de Crezcamos, uno de estos casos fue 
Chivolo, Magdalena,  allí se llegó por medio de un 
enlace Microondas de un poco más de 96 Km, en 
los cuales se utilizó la mejor tecnología en 
radioenlace, para llegar a esta zona donde ahora 
queda abierto el desarrollo tecnológico y logístico 
para abrir nuevos mercados con la llegada de la red 
propia de GTD FLYWAN a la zona donde otros 
proveedores a la fecha no habían llegado. Así como 
este caso y esta sede, también se implementó en 
otras sedes como Banco (Magdalena), Garagoa 
(Boyacá), Ovejas (Sucre), Santa Rosa (Sur de 
Bolívar) entre otras, donde GTD FLYWAN ha sido un 
aliado en la expansión de  CREZCAMOS S.A.

El 26 de junio de 2014, se dió cierre técnico al 
Contrato CHF-CR-CMF-001-11 que tuvo por 
Objetivo “Diseñar y ejecutar un proyecto de Diseño 
e Implementación metodológica que promueva 
acciones de formación y ampliación de la oferta de 
servicios financieros (crédito, microcréditos, 
ahorros, seguros, etc), contribuyendo a las mejores 
prácticas de ahorro y crédito en las zonas rurales de 
consolidación de cuatro municipios de Montes de 
María”. Este proyecto se desarrolló en el marco de la 
Estrategia Colombia Responde, obteniendo como 
como resultados las oficinas de Carmen de Bolívar, 
San Onofre, San Jacinto y Ovejas, así como los 
siguientes servicios: 

Además de 1726 personas inscritas en el programa 
de educación financiera de las cuales 1482 
personas conformaron 109 grupos de ahorro. 

6.859
*Resultados a Mayo de 2014

Créditos
desembolsados

14.122.434.150

Monto
desembolsado

10.827

No.
Microseguros
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Igualmente se ejecutaron auditorías en las áreas 
administrativas que representan procesos críticos 
para la compañía, en los cuales se logró la 
implementación de mejoras importantes para 
alinear los procesos a las necesidades de 
funcionalidad para la compañía y el mejoramiento 
de los controles en las áreas administrativas de 
Compras, Suministros y activos fijos, así como en la 
gestión de Talento Humano, Soluciones de 
Protección y Gestión Documental entre otras.

Auditoria Interna en apoyo a la gestión de la 
Gerencia de Riesgos se vinculó a diferentes  
procesos, especialmente a la investigación de 
eventos de riesgos presentados por los errores e 
irregularidades en la ejecución de las actividades 
comerciales y administrativas de CREZCAMOS S.A. 
En esta labor se atendieron diferentes eventos de 
riesgo a través de indagaciones, investigaciones y 
conclusiones para determinar las acciones 
correctivas.

Así mismo, en 2014 se brindó apoyo en el Proceso 
de Talento Humano específicamente en el 
desarrollo de actividades de verificación de 
incumplimientos de la gestión por parte de los 
colaboradores de la compañía que requirieron el 

Créditos
desembolsados

sin auditoría
46,866 88,3%

Auditados sin
visita 974 1,8%

Auditados con
Visitas 5,250 9,9%

Total 53,090 100%
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En cuanto al trabajo de campo de la colocación de 
créditos, el objetivo para 2014 era del 10% de la 
base de muestra para auditar, alcanzando un 9.9%. 

Créditos Desembolsos

Auditados con Visitas

Auditados sin Visitas88,3%

9,9%1,8%

desarrollo de investigaciones para adelantar 
procesos disciplinarios y lograr la efectividad de las 
acciones de mejora de los colaboradores.

Por último el Departamento de Auditoría Interna fue 
incluido dentro de todos los planes de formación 
que adelanta Crezcamos para todos los 
colaboradores nuevos o que hacen parte de su 
planta de personal con el fin que este proceso sea 
altamente conocido y que sea reconocido como un 
grupo de apoyo para el fortalecimiento de los 
conocimientos y las competencias de nuestros 
colaboradores.

En 2014 se continuó con el monitoreo permanente 
para el cumplimiento de los controles establecidos 
en la Política de Manejo de Efectivo que en 
compañía de la Dirección de Operaciones y Canales 
se viene gestionando logrando para alcanzar la 
adecuada administración de los recursos dinerarios 
destinados a las operaciones y transacciones.

2014 deja para el Departamento de Auditoria el 
cumplimiento de los objetivos pero nuevos retos 
como es la implementación de la Auditoria de 
Sistemas con la que se espera un apoyo y un aporte 
importante para el funcionamiento de las bases de 
información y los aplicativos Core y como 
contribución a la mejora del Sistema de Control 
Interno, siempre con el apoyo del equipo de 
auditores de la compañía.
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El MicroBanking Bulletin (MBB) es la principal fuente de benchmarking para la industria de microfinanzas,  
publica semianualmente datos financieros y de cartera, los cuales son proporcionados voluntariamente 
por las instituciones de microfinanzas (IMFs) y organizados en grupos de pares.

1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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El MicroBanking Bulletin (MBB) es la principal fuente de benchmarking para la industria de microfinanzas,  
publica semianualmente datos financieros y de cartera, los cuales son proporcionados voluntariamente 
por las instituciones de microfinanzas (IMFs) y organizados en grupos de pares.

1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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Revisor Fiscal T.P. 38262-T
Miembro Grant Thornton Fast & Abs Auditores

Stella Barragan Tobo
Contador  T.P. 95514-T
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1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
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El MicroBanking Bulletin (MBB) es la principal fuente de benchmarking para la industria de microfinanzas,  
publica semianualmente datos financieros y de cartera, los cuales son proporcionados voluntariamente 
por las instituciones de microfinanzas (IMFs) y organizados en grupos de pares.
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desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.
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bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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Estado de Ganancias y Pérdidas Anual de

82



ESTADOS FINANCIEROS
Balance General Comparativo a

Jaider Mauricio Osorio Sanchez
Representante Legal Maria E. Acevedo Acevedo

Revisor Fiscal T.P. 38262-T
Miembro Grant Thornton Fast & Abs Auditores

Stella Barragan Tobo
Contador  T.P. 95514-T

INFORME FINANCIERO  •  Memoria de Sostenibilidad 2014

1. Los gastos pagados por anticipado, 
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El MicroBanking Bulletin (MBB) es la principal fuente de benchmarking para la industria de microfinanzas,  
publica semianualmente datos financieros y de cartera, los cuales son proporcionados voluntariamente 
por las instituciones de microfinanzas (IMFs) y organizados en grupos de pares.

1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.

Estado de Flujos de Efectivo de
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1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.

Estado de Cambios en el Patrimonio Anual de

INFORME FINANCIERO  •  Memoria de Sostenibilidad 2014

Jaider Mauricio Osorio Sanchez
Representante Legal Maria E. Acevedo Acevedo

Revisor Fiscal T.P. 38262-T
Miembro Grant Thornton Fast & Abs Auditores

Stella Barragan Tobo
Contador  T.P. 95514-T
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corresponden a:
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global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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El MicroBanking Bulletin (MBB) es la principal fuente de benchmarking para la industria de microfinanzas,  
publica semianualmente datos financieros y de cartera, los cuales son proporcionados voluntariamente 
por las instituciones de microfinanzas (IMFs) y organizados en grupos de pares.

1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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NOTA 1: ENTIDAD REPORTANTE

CREZCAMOS S.A.  Fue constituida según Escritura 
Pública No.0782 del 1 de abril de 2008 de la Notaría 
9ª del Círculo de Bucaramanga. Inscrita en la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga. La 
duración de la sociedad es de cincuenta años  
hasta el 28 de Noviembre de 2061,  pero podrá 
disolverse y liquidarse en cualquier momento, en la 
forma y términos previstos en la  ley  o en los 
estatutos. 

La Sociedad CREZCAMOS S.A., es una sociedad 
mercantil, dentro del tipo societario, es una 
sociedad anónima cerrada toda vez que sus 
acciones no se cotizan aún en la bolsa de valores 
de Colombia. Como sociedad, se encuentra sujeta a 
la regla general de vigilancia de la Superintendencia 
de Sociedades, en un todo de acuerdo con el 
artículo 83 de la ley 222 de 1995. Su objeto  
principal es invertir para contribuir al crecimiento 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de la 
población de bajos ingresos principalmente rural y 
urbana, para promover la igualdad e integración 
social, la generación de empleos productivos en las 
actividades de producción, industrialización, 
comercialización y distribución de bienes y 
servicios de los diferentes sectores de la Economía.

NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS 
CONTABLES   

Para sus registros contables y para la preparación 
de sus estados financieros la compañía aplica 
principios de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia, contenidos en el Decreto 2649 de 
1993.

A continuación se describen las principales 
políticas y prácticas contables que la compañía ha 
adoptado en concordancia con lo anterior.

1. Inversiones
Las inversiones de Crezcamos S.A, se encuentran 
clasificadas como inversiones negociables en 
títulos participativos, que corresponde a todo valor 
o título y, en general, cualquier tipo de inversión que 
ha sido adquirida con el propósito principal de 

obtener utilidades por las fluctuaciones a corto 
plazo del precio; entendiéndose por participativos 
aquellos que otorguen al titular del respectivo valor 
la calidad de copropietario del emisor.

Las inversiones son registradas inicialmente por su 
costo de adquisición y desde ese mismo día se 
valoran a precios de mercado.  La contabilización 
de los cambios entre el costo de adquisición y el 
valor de mercado, se realiza a partir de su compra, 
individualmente, por cada valor, de conformidad 
con las siguientes disposiciones:

La diferencia que se presente entre el valor 
actual de mercado y el inmediatamente anterior 
del respectivos valor se debe registrar como 
mayor o menor valor de la inversión y su 
contrapartida afectar los resultados del 
ejercicio.

2. Cartera de Crédito y Provisiones:
Se registra en este rubro los créditos otorgados 
bajo las modalidades de microcrédito y comercial, 
de acuerdo con lo estipulado en el Capítulo II de la 
Circular 100 de 1995 de la Superintendencia 
Financiera.; así mismo se clasifican, de acuerdo 
con la clase de garantía, en créditos con garantía 
idónea y otras garantías.

Los créditos son contabilizados con base en su 
valor nominal.

Cartera de microcrédito
Se clasifican como microcrédito los créditos 
otorgados a microempresas en los cuales la 
principal fuente de pago de la obligación provenga 
de los ingresos derivados de su actividad y cuyo 
endeudamiento del deudor, al momento de la 
aprobación de la respectiva operación de crédito, 
no exceda de ciento veinte (120) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. Se entiende por saldo 
de endeudamiento el monto de las obligaciones 
vigentes a cargo de la correspondiente 
microempresa con el sector financiero y otros 
sectores, que se encuentren en los registros de los 
operadores de bancos de datos consultados por el 
respectivo acreedor, excluyendo los créditos 

1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 de Diciembre de 2014 y 2013
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hipotecarios para financiación de vivienda y 
adicionando el valor de la nueva obligación.

Para tal efecto, de acuerdo con el artículo 2 de la 
Ley 905 de 2004, en la cual se dictan disposiciones 
para promover el desarrollo de las micro, pequeñas 
y medianas empresas, se entiende por 
microempresa toda unidad de explotación 
económica, realizada por persona natural o jurídica, 
en actividades empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de servicios, rural o 
urbana, cuya planta de personal no supere diez (10) 
trabajadores o sus activos totales sean inferiores a 
quinientos uno (501) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes.

Cartera comercial
Se clasifican como comerciales todos aquellos 
créditos otorgados a personas naturales o jurídicas 
para el desarrollo de actividades económicas 
organizadas, distintos a los de vivienda, de 
consumo y microcrédito.

De acuerdo con lo anterior, Crezcamos clasifica en 
esta modalidad obligaciones otorgadas a personas 
naturales pertenecientes al segmento de Pequeñas 
Empresas, así como operaciones concedidas a 
microempresarios (evaluadas con metodología 
microcrediticia), pero que en virtud de su 
endeudamiento sistémico superior a 120 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes no pueden 
ser clasificadas como microcrédito.

La Compañía no registra en sus activos créditos 
clasificados bajo las modalidades de vivienda y de 
consumo, ya que no corresponde al mercado 
objetivo de la entidad la promoción y colocación de 
este tipo de créditos.

Las comisiones y cuentas por cobrar derivadas de 
las operaciones activas de crédito se clasifican en 
la modalidad que corresponda a cada uno de los 
créditos. 

Principales criterios de evaluación de la 
cartera de créditos
Es política de Crezcamos analizar 
permanentemente el comportamiento de la cartera 
de créditos en todo tiempo hasta su recuperación 
total, con el fin de identificar oportunamente 
comportamientos adversos que puedan llegar a 
comprometer su calidad, proponiendo los 
correctivos que resulten necesarios.

La compañía desarrolla un especial seguimiento a 
los créditos en mora, gestión que inicia desde el 
primer día de su vencimiento hasta su total 
recuperación.

La calificación de la cartera de créditos se efectúa 
con una periodicidad mensual o menor si las 
señales de deterioro así lo ameritan, introduciendo 
las modificaciones del caso en las respectivas 
calificaciones cuando haya nuevos análisis o 
información que justifique cambios.

Adicionalmente, atendiendo la exigencia normativa, 
se revisan las calificaciones de los deudores de 
manera inmediata cuando los créditos incurran en 
mora después de haber sido reestructurados y del 
total de la cartera en los meses de mayo y 
noviembre, registrando los resultados de estas 
evaluaciones al cierre del mes siguiente.

La calificación de la cartera de créditos se efectúa 
atendiendo los criterios de temporalidad y de 
riesgo, para lo cual cuenta con Comités de 
Evaluación y Calificación de Cartera y con 
metodologías para estimar el nivel de riesgo de los 
deudores. 

Calificación de Cartera
Los créditos se clasifican en las siguientes 
categorías de riesgo crediticio:

Categoría "A": Crédito con riesgo crediticio 
NORMAL. Los créditos calificados en esta 
categoría reflejan una estructuración y atención 
apropiadas. Los estados financieros de los 
deudores o los flujos de caja del proyecto, así como 

1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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la demás información crediticia, indican una 
capacidad de pago adecuada, en términos del 
monto y origen de los ingresos con que cuentan los 
deudores para atender los pagos requeridos.

Categoría "B": Crédito con riesgo ACEPTABLE. Los 
créditos calificados en esta categoría están 
aceptablemente atendidos y protegidos, pero 
existen debilidades que potencialmente pueden 
afectar, transitoria o permanentemente, la 
capacidad de pago del deudor o los flujos de caja 
del proyecto, en forma tal que, de no ser corregidas 
oportunamente, llegarían a afectar el normal 
recaudo del crédito o contrato.

Categoría "C": Crédito deficiente, con riesgo 
APRECIABLE. Se califican en esta categoría los 
créditos o contratos que presentan insuficiencias 
en la capacidad de pago del deudor o en los flujos 
de caja del proyecto, que comprometan el normal 
recaudo de la obligación en los términos 
convenidos.

Categoría "D": Crédito de difícil cobro, con riesgo 
SIGNIFICATIVO. Es aquél que tiene cualquiera de 
las características del deficiente, pero en mayor 
grado, de tal suerte que la probabilidad de recaudo 
es altamente dudosa.

Categoría "E": Crédito IRRECUPERABLE. Es aquél 
que se estima incobrable.

Para efectos de asignar la calificación individual y 
su respectiva provisión a cada uno de los deudores, 
se consideran los siguientes criterios mínimos de 
temporalidad:

la demás información crediticia, indican una 
capacidad de pago adecuada, en términos del 
monto y origen de los ingresos con que cuentan los 
deudores para atender los pagos requeridos.

Categoría "B": Crédito con riesgo ACEPTABLE. Los 
créditos calificados en esta categoría están 
aceptablemente atendidos y protegidos, pero 
existen debilidades que potencialmente pueden 
afectar, transitoria o permanentemente, la 
capacidad de pago del deudor o los flujos de caja 
del proyecto, en forma tal que, de no ser corregidas 
oportunamente, llegarían a afectar el normal 
recaudo del crédito o contrato.

Categoría "C": Crédito deficiente, con riesgo 
APRECIABLE. Se califican en esta categoría los 
créditos o contratos que presentan insuficiencias 
en la capacidad de pago del deudor o en los flujos 
de caja del proyecto, que comprometan el normal 
recaudo de la obligación en los términos 
convenidos.

Categoría "D": Crédito de difícil cobro, con riesgo 
SIGNIFICATIVO. Es aquél que tiene cualquiera de 
las características del deficiente, pero en mayor 
grado, de tal suerte que la probabilidad de recaudo 
es altamente dudosa.

Categoría "E": Crédito IRRECUPERABLE. Es aquél 
que se estima incobrable.

Para efectos de asignar la calificación individual y 
su respectiva provisión a cada uno de los deudores, 
se consideran los siguientes criterios mínimos de 
temporalidad:

CATEGO-
RÍA CALIFICACIÓN EDAD DE 

VENCIMIENTO 
PROVISIÓN 
INDIVIDUAL 

A RIESGO NORMAL   0 - 30 0% 
B RIESGO ACEPTABLE 31 - 60 1% 
C RIESGO APRECIABLE 61 -  90 20% 
D RIESGO SIGNIFICATIVO   91 – 120 50% 
E RIESGO INCOBRABLE  >  120 100% 

Como complemento a la cobertura al riesgo de 
crédito, Crezcamos S.A. aplica una provisión 
general del 1% sobre la totalidad de la cartera de 
crédito bruta.

En todo caso, la provisión general e individual, 
deben tener una cobertura mínima del 130% de la 
cartera en riesgo mayor a 30 días y del 100% de la 
cartera reprograma o reestructurada.  Si estas no 
fueran suficientes se procederá a ajustar, a través, 
de provisiones generales adicionales.

Suspensión de la causación de intereses 
y otros conceptos
En materia de suspensión de causación de 
rendimientos la normativa establece que dejarán de 
causar intereses, corrección monetaria, ajustes en 
cambio, cánones e ingresos por otros conceptos, 
cuando un crédito presente mora superior a 1 mes 
para microcréditos y superior a 3 meses para 
créditos comerciales.

En la misma oportunidad en que se deba suspender 
la causación de rendimientos, se provisiona la 
totalidad de lo pendiente por recaudar 
correspondiente a dichos conceptos. Una vez se 
pongan al día podrán volver a causar. Mientras se 
produce su recaudo, el registro correspondiente se 
llevará por cuentas contingentes.

Aquellos créditos que entren en mora y que alguna 
vez hayan dejado de causar intereses, corrección 
monetaria, ajustes en cambio, cánones e ingresos 
por otros conceptos, dejarán de causar dichos 
ingresos desde el primer día de mora. Una vez se 
pongan al día podrán volver a causar. Mientras se 
produce su recaudo, el registro correspondiente se 
llevará por cuentas de orden.

Para que en estos eventos proceda la suspensión 
de causación de intereses y demás conceptos, se 
requiere que se presenten simultáneamente dos 
situaciones: que el crédito se encuentre por lo 
menos en un día de mora y que con anterioridad a 
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tal situación, el respectivo crédito hubiere dejado de 
causar intereses

La entidad cuenta con póliza de seguro de 
deudores con una compañía de seguros 
legalmente establecida, para cubrir el saldo 
insoluto de la deuda en casos de incapacidad total 
o permanente y de fallecimiento del titular del 
crédito, cuyo costo debe ser asumido por el cliente.

Castigo de Cartera: 
De conformidad con la política de crédito el Gerente 
General debe someter a consideración de la Junta 
Directiva de la Sociedad, todos los casos 
irrecuperables con su justificación y 
recomendación respectiva; es responsabilidad de 
la Junta Directiva tomar la decisión de ordenar el 
castigo de cartera. 

Todos los microcréditos que se sometan a castigo 
deben estar provisionados totalmente el capital y 
los intereses. La institución castiga el 100% del 
valor contable de todos los créditos considerados 
irrecuperables por la Junta  Directiva. Para efectos 
de aplicar el castigo se debe verificar:

1. Toda operación de crédito objeto de castigo,debe 
tener una mora igual o superior a 180 días al corte 
de cada proceso de castigo y haberse 
desembolsado en el año fiscal inmediatamente 
anterior. 
2.Concepto de irrecuperabilidad y procedimiento de 
gestión de cobro de la unidad de recuperación de 
cartera,  
3.Certificado de saldos y concepto de la gestión de 
cobro por parte de la Auditoría
4.Concepto del director comercial de la gestión de 
cobro. 
5.Presentación de casos de castigos para 
verificacion del comité de riesgos.
6.Estructura de reportes e informes internos y al 
ente de vigilancia y control..

Operaciones refinanciadas, reprogramadas o 
reestructuradas: 
“La refinanciación o reestructuración se basa en 
modificar las condiciones acordadas por los 
contratantes al momento de otorgar el crédito, es 
decir, implica cambiar los términos del contrato a 
través del cual se estructuró el mismo, lo cual sólo 
puede ocurrir con aquiescencia de las partes que 
participan en la realización de la operación negocial 
y no de una sola de ellas.” Superfinanciera 
Concepto 2009075844-001 del 29 de octubre de 
2009.

Reestructuración: Es aquel mecanismo que se 
concede a un préstamo todavía vigente o al 
menos parcialmente vigente a través del cual se 
modifican las condiciones iniciales.
Refinanciación: Es aquel mecanismo que se 
concede a un préstamo ya vencido y que quedó 
impago a través del cual se modifican las 
condiciones iniciales.

De igual forma es importante aclarar que la 
Superfinanciera respecto a la extinción de la 
relación contractual por modificación de las 
condiciones iniciales da el siguiente concepto:

“La novación es un modo de extinguir las 
obligaciones y requiere la preexistencia de una 
relación jurídica y la voluntad inequívoca de las 
partes para dar por terminada la misma y sustituirla 
por una nueva obligación. Se debe considerar como 
elemento esencial de la novación la voluntad 
irrestricta de las partes de extinguir la relación 
contractual anterior y sustituirla por una nueva. La 
simple modificación en las condiciones de tasa, 
plazo y monto de la cuota no se debe entender 
automáticamente como una novación, ya que este 
sólo hecho no implica el nacimiento de una nueva 
obligación. Debe entenderse que siempre que hay 
una novación se está ante una reestructuración, sin 
embargo al hablar de reestructuración de una 
obligación no necesariamente se debe entender 
novado el crédito.” Concepto 2006013376-001 del 
24 de abril de 2006.

1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
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de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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tal situación, el respectivo crédito hubiere dejado de 
causar intereses

La entidad cuenta con póliza de seguro de 
deudores con una compañía de seguros 
legalmente establecida, para cubrir el saldo 
insoluto de la deuda en casos de incapacidad total 
o permanente y de fallecimiento del titular del 
crédito, cuyo costo debe ser asumido por el cliente.

Castigo de Cartera: 
De conformidad con la política de crédito el Gerente 
General debe someter a consideración de la Junta 
Directiva de la Sociedad, todos los casos 
irrecuperables con su justificación y 
recomendación respectiva; es responsabilidad de 
la Junta Directiva tomar la decisión de ordenar el 
castigo de cartera. 

Todos los microcréditos que se sometan a castigo 
deben estar provisionados totalmente el capital y 
los intereses. La institución castiga el 100% del 
valor contable de todos los créditos considerados 
irrecuperables por la Junta  Directiva. Para efectos 
de aplicar el castigo se debe verificar:

1. Toda operación de crédito objeto de castigo,debe 
tener una mora igual o superior a 180 días al corte 
de cada proceso de castigo y haberse 
desembolsado en el año fiscal inmediatamente 
anterior. 
2.Concepto de irrecuperabilidad y procedimiento de 
gestión de cobro de la unidad de recuperación de 
cartera,  
3.Certificado de saldos y concepto de la gestión de 
cobro por parte de la Auditoría
4.Concepto del director comercial de la gestión de 
cobro. 
5.Presentación de casos de castigos para 
verificacion del comité de riesgos.
6.Estructura de reportes e informes internos y al 
ente de vigilancia y control..

Operaciones refinanciadas, reprogramadas o 
reestructuradas: 
“La refinanciación o reestructuración se basa en 
modificar las condiciones acordadas por los 
contratantes al momento de otorgar el crédito, es 
decir, implica cambiar los términos del contrato a 
través del cual se estructuró el mismo, lo cual sólo 
puede ocurrir con aquiescencia de las partes que 
participan en la realización de la operación negocial 
y no de una sola de ellas.” Superfinanciera 
Concepto 2009075844-001 del 29 de octubre de 
2009.

Reestructuración: Es aquel mecanismo que se 
concede a un préstamo todavía vigente o al 
menos parcialmente vigente a través del cual se 
modifican las condiciones iniciales.
Refinanciación: Es aquel mecanismo que se 
concede a un préstamo ya vencido y que quedó 
impago a través del cual se modifican las 
condiciones iniciales.

De igual forma es importante aclarar que la 
Superfinanciera respecto a la extinción de la 
relación contractual por modificación de las 
condiciones iniciales da el siguiente concepto:

“La novación es un modo de extinguir las 
obligaciones y requiere la preexistencia de una 
relación jurídica y la voluntad inequívoca de las 
partes para dar por terminada la misma y sustituirla 
por una nueva obligación. Se debe considerar como 
elemento esencial de la novación la voluntad 
irrestricta de las partes de extinguir la relación 
contractual anterior y sustituirla por una nueva. La 
simple modificación en las condiciones de tasa, 
plazo y monto de la cuota no se debe entender 
automáticamente como una novación, ya que este 
sólo hecho no implica el nacimiento de una nueva 
obligación. Debe entenderse que siempre que hay 
una novación se está ante una reestructuración, sin 
embargo al hablar de reestructuración de una 
obligación no necesariamente se debe entender 
novado el crédito.” Concepto 2006013376-001 del 
24 de abril de 2006.

1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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Reprogramadas: Mecanismo a través del cual el 
cliente de un crédito en situación normal (no 
presenta mora), pretende evitar incurrir en mora, y 
solicita el cambio de condiciones del crédito 
actual, mediante la ampliación del plazo.

Si bien no existe mayor diferencia entre los dos 
primeros, esta radica en que en el crédito 
reestructurado existe la autorización y aprobación 
de un nuevo crédito con destino a cancelar el que se 
encuentra anormal, mientras que en el crédito 
refinanciado, no hay nuevo crédito, simplemente se 
proyecta la totalidad del saldo insoluto a un nuevo 
plazo y una nueva tasa de interés.

3. Propiedades Planta y Equipo
Registra los activos tangibles adquiridos, 
construidos, o en proceso de importación, 
construcción o montaje que se utilizan en forma 
permanente en el desarrollo de las operaciones de 
Crezcamos S.A. y cuya vida útil excede en un (1) 
año. Se contabilizan al costo el cual incluye los 
costos y gastos directos e indirectos causados 
hasta el momento en que el activo se encuentra en 
condiciones de utilización.

Las adiciones, mejoras y reparaciones 
extraordinarias que aumenten significativamente la 
vida útil de los activos, se registran como mayor 
valor del costo y los desembolsos por 
mantenimiento y reparaciones que se realicen para 
su conservación, se cargan a gastos a medida que 
se causan. Durante el año 2014 la depreciación se 
calculó utilizando el método de línea recta y de 
acuerdo con el número de años de vida útil 
estimada de los activos.

El tiempo de depreciación para cada rubro de 
activos es: 

Edificios (20 años). 
Equipo, muebles y enseres de oficina (10 años). 
Equipo de comunicación y cómputo (5 años).
Vehículos (5 años).

Cuando se adquiera un bien que haya estado en 
uso y por lo tanto haya sido total o parcialmente 
depreciado, se deprecia el bien, durante su vida útil 
restante.

Se contabilizan provisiones individuales sobre 
aquellos activos cuyo valor neto en libros es 
superior al valor comercial establecido mediante 
avalúo; y cuando el valor neto es inferior al valor 
comercial, tal diferencia se contabiliza como 
valorización de activos.

4.Gastos Pagados por Anticipado
Los gastos pagados por anticipado Corresponden a 
erogaciones en que incurre Crezcamos S.A. en 
desarrollo de su actividad, con el fin de recibir en el 
futuro servicios, los cuales se deben amortizar 
durante el período en que se reciben los servicios o 
se causen los costos o gastos. Así, los intereses se 
causarán durante el período prepagado a la medida 
que transcurra el tiempo; los seguros durante la 
vigencia de la póliza; los arrendamientos durante el 
período prepagado; el mantenimiento de equipos 
durante la vigencia del contrato

5.Cargos diferidos         
Corresponden a aquellos bienes y servicios 
recibidos de los cuales se espera obtener 
beneficios económicos futuros. En todo caso, no 
tendrán el tratamiento de cargos diferidos aquellos 
gastos cuya cuantía, en su conjunto, sea inferior a 
cincuenta (50) salarios mínimos mensuales o, 
individuales, a diez (10) salarios mínimos 
mensuales. La amortización de los cargos diferidos 
debe reconocerse a partir de la fecha en que 
contribuyan a la generación de ingresos, teniendo 
en cuenta lo siguiente:
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Programas 
para 
Computador

Cuando se trate de programas de avanzada 
tecnología que constituyan una plataforma 
global que permita el crecimiento futuro acorde 
con los avances del mercado y cuyos costos de 
desarrollo o adquisición superen el 30% del 
patrimonio técnico, incluido el hardware, se 
podrá diferir a cinco (5) años a partir del 
momento en que cada producto inicia su etapa 
productiva, mediante un programa gradual y 
ascendente con porcentajes del 10%, 15%, 20%, 
25% y 30%, respectivamente, o mediante 
alícuotas iguales

Se difieren a partir del mes en 
que entre en operación el 
programa.

Se difieren a partir del mes en que 
entre en operación el programa.

Útiles y 
Papelería

Se difieren en función al consumo en función al consumo

Dotaciones Se difieren en función al consumo en función al consumo

Mejoras a 
Propiedades 
Tomadas en 
Arriendo

Se amortizarán en el período menor entre la 
vigencia del respectivo contrato (Sin tener en 
cuenta las prórrogas) y su vida útil probable.

Se amortizarán en el período 
menor entre la vigencia del 
respectivo contrato (Sin tener 
en cuenta las prórrogas) y su 
vida útil probable

Se amortizarán en el período 
menor entre la vigencia del 
respectivo contrato (Sin tener en 
cuenta las prórrogas) y su vida útil 
probable.

Publicidad y 
Propaganda

Los desembolsos correspondientes a 
publicidad y propaganda ocasionales, 
independientemente de su cuantía, no serán 
susceptibles de diferir. Dentro de los gastos 
ocasionales por publicidad y propaganda se 
encuentran los avisos por cierre temporal de 
oficinas y/o traslados de las mismas, los 
cuales no serán susceptibles de ser diferidos.

Se amortizarán durante un 
periodo igual al del ejercicio 
contable. A partir del mes 
siguiente en que se realiza el 
desembolso

Organización 
y Preoperativos

TIPO CONDICIONES DE AMORTIZACIÓN FECHA INICIO AMORTIZACIÓN TIEMPO MÁXIMO AMORTIZACIÓN

Se deben amortizar en el menor tiempo entre el 
estimado para su recuperación en el estudio de 
factibilidad y la duración del proyecto 
específico que lo originó, se debe amortizar de 
acuerdo a la duración del contrato.

Se deben amortizar en el menor 
tiempo entre el estimado para 
su recuperación en el estudio de 
factibilidad y la duración del 
proyecto específico que lo 
originó, se debe amortizar de 
acuerdo a la duración del 
contrato.

Se deben amortizar en el menor 
tiempo entre el estimado para su 
recuperación en el estudio de 
factibilidad y la duración del 
proyecto específico que lo originó, 
se debe amortizar de acuerdo a la 
duración del contrato.

6. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos:
Todos los ingresos, costos y gastos se llevan al 
estado de resultados por el sistema de causación.  
Por el principio de prudencia, los ingresos por 
cartera de créditos dejan de contabilizarse como un 
ingreso, cuando los créditos se encuentren 
calificados en una categoría B o en una categoría de 
mayor riesgo y el saldo en cuentas por cobrar por 
estos conceptos son provisionados al 100%.

7.Pasivos laborales
Los pasivos laborales se contabilizan 
mensualmente y se ajustan al final de cada ejercicio 
con base en las disposiciones legales.

8.Impuesto sobre la renta y Equidad Cree
La provisión para impuesto sobre la renta se calcula 
a la tasa oficial del 25%, y el Cree a la  tasa del 9% 
por el método de causación, sobre la mayor entre la 
renta presuntiva o la renta líquida fiscal. En el 2014 
y 2013 la provisión se calculó sobre la renta líquida 
fiscal, por ser superior a la renta presuntiva.

El efecto de las diferencias temporales que 
impliquen el pago de un menor o mayor impuesto 
sobre la renta en el año corriente, se contabiliza 
como impuesto diferido crédito o débito 
respectivamente a las tasas de impuestos vigentes 
cuando se reviertan las diferencias (34% hasta el 

1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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Programas 
para 
Computador

Cuando se trate de programas de avanzada 
tecnología que constituyan una plataforma 
global que permita el crecimiento futuro acorde 
con los avances del mercado y cuyos costos de 
desarrollo o adquisición superen el 30% del 
patrimonio técnico, incluido el hardware, se 
podrá diferir a cinco (5) años a partir del 
momento en que cada producto inicia su etapa 
productiva, mediante un programa gradual y 
ascendente con porcentajes del 10%, 15%, 20%, 
25% y 30%, respectivamente, o mediante 
alícuotas iguales

Se difieren a partir del mes en 
que entre en operación el 
programa.

Se difieren a partir del mes en que 
entre en operación el programa.

Útiles y 
Papelería

Se difieren en función al consumo en función al consumo

Dotaciones Se difieren en función al consumo en función al consumo

Mejoras a 
Propiedades 
Tomadas en 
Arriendo

Se amortizarán en el período menor entre la 
vigencia del respectivo contrato (Sin tener en 
cuenta las prórrogas) y su vida útil probable.

Se amortizarán en el período 
menor entre la vigencia del 
respectivo contrato (Sin tener 
en cuenta las prórrogas) y su 
vida útil probable

Se amortizarán en el período 
menor entre la vigencia del 
respectivo contrato (Sin tener en 
cuenta las prórrogas) y su vida útil 
probable.

Publicidad y 
Propaganda

Los desembolsos correspondientes a 
publicidad y propaganda ocasionales, 
independientemente de su cuantía, no serán 
susceptibles de diferir. Dentro de los gastos 
ocasionales por publicidad y propaganda se 
encuentran los avisos por cierre temporal de 
oficinas y/o traslados de las mismas, los 
cuales no serán susceptibles de ser diferidos.

Se amortizarán durante un 
periodo igual al del ejercicio 
contable. A partir del mes 
siguiente en que se realiza el 
desembolso

Organización 
y Preoperativos

TIPO CONDICIONES DE AMORTIZACIÓN FECHA INICIO AMORTIZACIÓN TIEMPO MÁXIMO AMORTIZACIÓN

Se deben amortizar en el menor tiempo entre el 
estimado para su recuperación en el estudio de 
factibilidad y la duración del proyecto 
específico que lo originó, se debe amortizar de 
acuerdo a la duración del contrato.

Se deben amortizar en el menor 
tiempo entre el estimado para 
su recuperación en el estudio de 
factibilidad y la duración del 
proyecto específico que lo 
originó, se debe amortizar de 
acuerdo a la duración del 
contrato.

Se deben amortizar en el menor 
tiempo entre el estimado para su 
recuperación en el estudio de 
factibilidad y la duración del 
proyecto específico que lo originó, 
se debe amortizar de acuerdo a la 
duración del contrato.

6. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos:
Todos los ingresos, costos y gastos se llevan al 
estado de resultados por el sistema de causación.  
Por el principio de prudencia, los ingresos por 
cartera de créditos dejan de contabilizarse como un 
ingreso, cuando los créditos se encuentren 
calificados en una categoría B o en una categoría de 
mayor riesgo y el saldo en cuentas por cobrar por 
estos conceptos son provisionados al 100%.

7.Pasivos laborales
Los pasivos laborales se contabilizan 
mensualmente y se ajustan al final de cada ejercicio 
con base en las disposiciones legales.

8.Impuesto sobre la renta y Equidad Cree
La provisión para impuesto sobre la renta se calcula 
a la tasa oficial del 25%, y el Cree a la  tasa del 9% 
por el método de causación, sobre la mayor entre la 
renta presuntiva o la renta líquida fiscal. En el 2014 
y 2013 la provisión se calculó sobre la renta líquida 
fiscal, por ser superior a la renta presuntiva.

El efecto de las diferencias temporales que 
impliquen el pago de un menor o mayor impuesto 
sobre la renta en el año corriente, se contabiliza 
como impuesto diferido crédito o débito 
respectivamente a las tasas de impuestos vigentes 
cuando se reviertan las diferencias (34% hasta el 

1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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año 2015), siempre que exista una expectativa 
razonable de que tales diferencias se revertirán en 
el futuro y además para el activo, que en ese 
momento se generará suficiente renta gravable.

El impuesto sobre la renta se presenta neto, luego 
de deducir los anticipos pagados y las retenciones 
en la fuente a favor.

9.Cuentas de orden
Se registra bajo cuentas de orden los compromisos 
pendientes de formalización y los derechos o 
responsabilidades contingentes, tales como los 
créditos aprobados y no desembolsados, intereses 
contingentes, cartera castigada, activos fijos 
totalmente depreciados y demandas y litigios.

10.Utilidad Neta Por Acción
La utilidad neta por acción se calcula sobre el 
promedio de las acciones en circulación durante el 
año.

11.Nuevos Pronunciamientos Contables 
Convergencia a Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

En el año 2009, el Gobierno Nacional sancionó la 
Ley 1314 de 2009 por medio de la cual se 
introducen cambios importantes en los principios y 
normas de contabilidad que vienen utilizando las 
empresas en Colombia, migrando hacia el modelo 
internacional conocido como “Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF 
(IFRS en inglés)” emitidas por el International 
Accounting Standards Board (IASB).
En desarrollo de sus atribuciones legales, el 
Gobierno Nacional emitió durante los años 2012 y 
2013 diversos decretos reglamentarios de dicha 
ley, por medio de los cuales se llevará a cabo el 
proceso de convergencia hacia las NIIF. Los 
aspectos más relevantes de dicho proceso que se 
llevará a cabo en Colombia son los siguientes:

a) Se define que el modelo a utilizar será mediante 
la adopción integral de las normas 
internacionales de información financiera, bien 
sea las denominadas NIIF plenas o las NIIF para 
Pymes.

b) Se establece que la aplicación de las NIIF se 
realice de manera diferencial por tres grupos de 
empresas así: i) Grupo 1, aplicarán las NIIF plenas, 
ii) Grupo 2, aplicarán las NIIF para Pymes y, iii) 
Grupo 3 aplicarán un modelo de contabilidad 
simplificada para microempresas.
c) Se define el cronograma de adopción del nuevo 
modelo contable para cada grupo, el cual 
contempla las siguientes grandes actividades: i) 
período de preparación obligatoria, que incluye la 
realización del diagnóstico y capacitación, ii) 
preparación del estado de situación financiera de 
apertura, iii) período de transición, que comprende 
la implementación del nuevo modelo así como la 
generación de información para efectos 
comparativos, iv) período de aplicación, que 
corresponde al primer año en que la contabilidad 
será llevada, para todos los efectos , de acuerdo 
con el modelo contable adoptado, y v) 
presentación de los primeros estados financieros 
bajo las nuevas normas contables aplicables.

De acuerdo con la evaluación realizada de las 
normas legales antes mencionadas, la compañía 
pertenece al grupo 2, y aplicará normas plenas de 
acuerdo con las siguientes fechas:

a) Período de preparación obligatoria: año 2014.
b) Preparación del estado de situación financiera 
de apertura: 1 de enero de 2015
c) Período de transición: año 2015
d) Período de aplicación: año 2016
e) Presentación de los primeros estados 
financieros bajo NIIF: 31 de diciembre de 2016

Con el fin de llevar a cabo este proceso en forma 
oportuna y organizada, la compañía estableció un 
grupo de trabajo interno para el desarrollo del 
proyecto con el acompañamiento de la firma  
consultora Ernst & Young Audit. S.A.S, el proyecto 
tiene 3 etapas y al cierre del ejercicio cumple con el 
cronograma planeado. 

Año 2014: Etapa de preparación y diagnóstico
Año 2015: Preparación del estado de situación 
financiera de apertura e implementación  de las 
NIIF

1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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NOTA 3 – DISPONIBLE

Los saldos del activo disponible a 31 de Diciembre de 2014 y 2013 son:

1.Descripción del disponible:

2.Descripción de bancos:

a. Crezcamos S. A. tiene pólizas de seguro para la 
protección del dinero en efectivo, las cuales 
cubren riesgo de sustracción e incendio.
b. La Caja General de las oficinas, tiene como 
objetivo exclusivo, atender los recaudos y 
desembolsos de los clientes.
c. Los desembolsos en efectivo se encuentran 
limitados a 10 SMMLV. Para desembolsos 
mayores a este valor, se gira cheque con sello 
restrictivo de “páguese únicamente al primer 
beneficiario”, para ser cobrado en bancos locales.
d. Cada oficina, tiene establecido topes máximos 
de efectivo dentro y fuera de la caja fuerte.
e. Los traslados de efectivo para provisionar las 

cajas de las oficinas o para trasladar al banco 
cuando hay excesos de efectivo, se realizan a 
través de escolta de la policía nacional o con 
transportadora de valores para las ciudades que 
cuenten con este servicio.
f. Cada oficina cuenta con un fondo de caja menor 
de $616.000 a excepción de la caja de Dirección 
General que tiene un fondo de $1.232.000 para 
atender los gastos menores necesarios para el 
normal desarrollo de las operaciones de la 
compañía, los cuales se encuentran debidamente 
soportados de acuerdo a las disposiciones 
fiscales para la admisibilidad de costos y gastos.

3.Descripción cuenta de ahorros: se hizo apertura 
de la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá en 
Dirección General para generar rendimientos y 

mitigar el riesgo de posibles pérdidas de las 
carteras colectivas.

1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.

Descripción Dic 2.014 Dic 2.013 Variación
Caja (1) 2.317.681.727 1.672.352.053 645.329.674
Bancos Y Otras Entidades Financieras (2) 6.347.749.133 6.571.943.169 -224.194.036
Cuenta de Ahorros (3) 40.164.771 28.685.499 11.479.272

Total 8.705.595.631 8.272.980.722 432.614.910

Descripción Dic 2.014 Dic 2.013 Variación
Caja Menor 31.416.000 26.400.000 5.016.000
Caja General 2.281.516.718 1.644.732.370 636.784.348
Moneda Extranjera 4.749.009 1.219.683 3.529.325,79

Total 2.317.681.727 1.672.352.053 645.329.674

Entidad Dic 2.014 Dic 2.013 Variación
Banco de Bogotá 1.987.983.657 1.223.873.141 764.110.516
Banco de Bogotá Miami 2.656.028.227 2.990.500.181 -334.471.954
Banco Agrario 1.286.481.595 503.742.451 782.739.143
BBVA 62.700.318 140.518.387 -77.818.069
Banco de Occidente 340.242.767 1.698.995.275 -1.358.752.507
Banco Popular 14.312.570 14.313.734 -1.165

Total 6.347.749.133 6.571.943.169 -224.194.036
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El MicroBanking Bulletin (MBB) es la principal fuente de benchmarking para la industria de microfinanzas,  
publica semianualmente datos financieros y de cartera, los cuales son proporcionados voluntariamente 
por las instituciones de microfinanzas (IMFs) y organizados en grupos de pares.

1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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a. Las entidades financieras en las cuales 
Crezcamos S.A. mantiene sus depósitos, se 
encuentran vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia y se encuentran 
distribuidas en diferentes bancos, con el fin de 
atomizar la concentración de los recursos y 
atender la operatividad geográfica por cobertura 
de la red de oficinas bancarias

b. Los pagos a proveedores, se encuentran 
centralizados en la Dirección General y se realizan 
a través de transferencias electrónicas o giro de 
cheques.
c. Los recursos requeridos por las oficinas para 
atender la operación de crédito, son dispersados 
desde las cuentas bancarias de la Dirección 
General, de acuerdo a la demanda diaria 
reportada.

NOTA 4 – INVERSIONES

1. Las inversiones se realizan en instituciones 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia.
2. Las inversiones de Fidubogotá y Corficolombiana 

se realizan en cartera colectiva con disponibilidad 
inmediata de los recursos y portafolios con una 
calificación mínima de “AAA“, y una rentabilidad 
promedio del 3,04% y 3.85% E.A.

NOTA 5 – CARTERA DE CRÉDITOS

La cartera de crédito a 31 de Diciembre de 2014 y 2013 comprendía lo siguiente:

1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.

Entidad Dic 2.014 Dic 2.013 Variación
Banco de Bogotá 20.900.531 9.710.065 11.190.466
Coopcentral 19.264.240 18.975.434 288.806

Total 40.164.771 28.685.499 11.479.272

Entidad Dic 2.014 Dic 2.013 Variación
Corfi colombiana 253.777.311 302.600.037 -48.822.726
Fidubogota 452.230.195 413.996.874 38.233.320

Total 706.007.505 716.596.911 -10.589.406

Descripción Dic 2.014 Dic 2.013 Variación
Microcreditos Otras Garantias 150.782.881.010 124.254.469.592 26.528.411.418
Categoria A Riesgo Normal 145.311.950.922 120.559.460.098 24.752.490.824
Categoria B Riesgo Aceptable 1.320.689.839 1.038.718.447 281.971.391
Categoria C Riesgo Apreciable 871.642.121 766.220.675 105.421.446
Categoria D Riesgo Signifi cativo 571.956.799 523.065.177 48.891.622
Categoria E Riesgo De Incobrabilidad 2.706.641.329 1.367.005.194 1.339.636.135
Categoria A R Normal, Otras Gtias, Comerc 210.556.554 360.818.193 -150.261.639
Prestamos Ordinarios 210.556.554 360.818.193 -150.261.639

Total 150.993.437.564 124.615.287.785 26.378.149.780

94



ESTADOS FINANCIEROS
Balance General Comparativo a

Jaider Mauricio Osorio Sanchez
Representante Legal Maria E. Acevedo Acevedo

Revisor Fiscal T.P. 38262-T
Miembro Grant Thornton Fast & Abs Auditores

Stella Barragan Tobo
Contador  T.P. 95514-T

INFORME FINANCIERO  •  Memoria de Sostenibilidad 2014

1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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1. Para garantizar algunas obligaciones financieras, 
CREZCAMOS S.A. ha otorgado endosos de pagarés 
en propiedad por $80.033.199.598 los cuales se 
detallan en la NOTA 09.
2. El plazo promedio de colocación es de 23,07 
meses.
3. El plazo promedio de recuperación es de 13,20 
meses.
4. La mora general representa el 8.78% del saldo de 
la cartera y la mora mayor a 30 días representa el 
3.62% del saldo de la cartera.

5. Se realizó castigos en el mes de abril por $ 
1.223.890.195,  y  en el mes de octubre por $ 
1.808.115.751,16,  cerrando el 2014 con castigos 
de capital por $3.032.005.946.
6. La cartera de corto plazo es de $98.237.431.302 
y de largo plazo $52.756.006.263.

Las brechas de maduración de la cartera de 
créditos es la siguiente:

1.Los porcentajes de provisión se aplican sobre los 
saldos insolutos a capital, de acuerdo al grado de 
madurez de la mora.
2.Las provisiones de la cartera representan el 4.71% 
del total de la cartera.
3.La cobertura de la cartera en riesgo mayor a 30 
días es del 130%.
4.De conformidad con el numeral 2.5.3.1 del 
Capítulo 2 de Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, se constituyó una provisión general 
sobre el saldo insoluto a capital del total de la 
cartera de créditos del 1% equivalentes 
$1.509.934.376, Crezcamos por principio de 
prudencia constituyó una provisión general 
adicional por la suma de $2.422.119.687 y con ello 
garantizar una cobertura superior al 100% de la 
cartera con mora mayor a 30 días.

1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.

Descripción Dic 2.014 Dic 2.013 Variación
Provision Individual 3.180.155.052 1.792.169.102 1.387.985.950
Categoria B-Credito Acept Otras Garantias 13.206.898,41 10.387.184,48 2.819.714
Categoria C-Credito Aprec Otras Garantias 174.328.424,18 153.244.135,07 21.084.289
Categoria D-Credito Signif Otras Garantias 285.978.399,73 261.532.588,68 24.445.811
Categoria E-Credito Irrec Otras Garantias 2.706.641.329,53 1.367.005.194,04 1.339.636.135
Provision General 3.932.054.063 2.641.842.291 1.290.211.773
Cartera De Credito 3.932.054.063,22 2.641.842.290,68 1.290.211.773

Total Provisiones 7.112.209.115 4.434.011.393 2.678.197.722

Cartera Dic 2014

<= 6 Mes
>= 7 y <= 12 

Meses
>=13 y <=18 

meses
>=19 y <=24 

meses
>=25 y <=36 

meses
> 36

Brecha 52.897.397.746 45.340.033.556 27.445.848.666 13.537.247.949 5.394.216.720 6.378.692.928

Brecha Acumulada 52.897.397.746 98.237.431.302 125.683.279.968 139.220.527.917 144.614.744.637 150.993.437.565
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El MicroBanking Bulletin (MBB) es la principal fuente de benchmarking para la industria de microfinanzas,  
publica semianualmente datos financieros y de cartera, los cuales son proporcionados voluntariamente 
por las instituciones de microfinanzas (IMFs) y organizados en grupos de pares.

1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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NOTA 6 – CUENTAS POR COBRAR

El saldo de cuentas por cobrar a 31 de Diciembre de 2014 y de 2013 comprendía:

1. Las cuentas por cobrar por intereses, 
corresponden a los intereses causados diariamente 
y no cobrados al corte del cierre.

a.La tasa de interés promedio de la cartera de 
crédito vigente es del 43.98% anual mes vencido.
b.Los intereses para todo crédito calificado en 
categoría B o superior, dejan de registrarse en 
cuentas de balance, se contabilizan en cuentas de 
orden contingente y sólo se reconocen como 
ingreso cuando se produzca efectivamente el 
pago o cuando el crédito se haya normalizado a 
categoría “A”.
c.La tasa máxima legal vigente para microcrédito 
al corte 31 de Diciembre de 2.014  es del 52.22 % 
Anual mes vencido.

2.Las comisiones y honorarios de microcréditos 
corresponden a los cobros autorizados por la Ley 
590 de 2000.

a.Las Comisiones y Honorarios son: 
$134.123.664,95
b.Las Centrales de Riesgo son: $1.929.213,75

3.Pago por cuenta de clientes seguros, comprende 
los seguros de vida deudores y los seguros 
voluntarios, que al corte del mes no han sido 
cancelado por los clientes en mora.

4.Anticipos y Avances a Proveedores y Contratistas 
está conformada así:

a.Anticipos y Avances a Proveedores 

$114.564.978,16
b.Anticipos y Avances a Contratistas 
$38.722.574,07

5.Cuentas por Cobrar a Trabajadores está 
conformada así:

a.Anticipos y Avances a Trabajadores $3.368.550
b.Otras Cuentas por Cobrar a Trabajadores 
$29.888.984,10

6.Cuentas por  cobrar diversa está conformada así:

a.cobros pendientes por, Reclamos a compañías 
de seguros $23.034.063,91.
b.Reclamos a ARP y EPS por incapacidades 
empleados por $62.687.028.
c.Cuentas por Cobrar de terceros por $10.321.402.
d.Pagos por cuentas de terceros por 
$590.241.590,57 correspondente a:
$ 357.558.032,31 en su mayoría corresponde al 
convenio con efecty  la cual se legaliza al mes 
siguiente. y $232.683.558,26 Cuenta por cobrar a  
Mapfre corresponde a las pólizas de periodicidad 
trimestral la cual se legaliza al mes siguiente. 

7. El total de la cuenta de Anticipos y Contribuciones 
corresponde al anticipo de renta por 
$2.324.474.000, anticipo de industria y comercio 
$148.547.000, de retención en la fuente por 
$370.101.528,99, Anticipo de Industria y Comercio 
retenido $16.774.817,84 y Anticipo Impuesto sobre 
la Renta Equidad Cree $531.789.000.

1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.

Descripción Dic 2.014 Dic 2.013 Variación
Intereses (1) 4.038.588.942 3.268.315.477 770.273.465
Comisiones Microcrédito y Centrales de Riesgo (2) 136.052.879 110.646.406 25.406.472
Pago Por cuenta de Clientes Seguros (3) 240.125.470 152.325.634 87.799.836
Anticipos y Avances (prov.-contratistas y trabaj (4) 156.656.102 167.049.455 -10.393.353
Cuenta por Cobrar a Trabajadores 29.888.984 41.972.534 -12.083.550
Diversas (5) 686.284.084 124.432.594 561.851.490
Anticipo de Impuestos y Contribuciones (6) 3.391.686.347 2.019.702.080 1.371.984.267
Otras Provisiones Cuentas Por Cobrar -314.273.804 -169.339.354 -144.934.450

Total Cuentas por Cobrar 8.365.009.004 5.715.104.825 2.649.904.178
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1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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NOTA 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El saldo  a 31 de Diciembre 2014 y 2013 comprendía:

1. Todos los activos de la compañía, se encuentran 
amparados por póliza contra todo riesgo.
2. Los activos se deprecian por línea recta, 
incluyendo los activos de menor cuantía los cuales 
se deprecian en el mismo año de adquisición.

3. Los gastos de depreciación fueron a Diciembre 
31 de 2014 $635.988.588,56, y diciembre 31 de 
2013 $609.116.141,15.

NOTA 8 -   OTROS ACTIVOS

Los saldos de otros activos  a 31 de Diciembre de 2014 y 2013 fueron los siguientes:

1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.

b. Los vehículos a servicio del área  comercial  
presentan un saldo por amortizar de 
$402.201.666,98
c. El Fideicomiso corresponde al contrato de 
Fiduciaria Mercantil irrevocable de 
administración, fuente de pago y pagos celebrado 
con la Fiduciaria de Occidente cuyo Objeto y 
finalidad del contrato es la constitución de un 
patrimonio autónomo para que la Fiduciaria 
maneje, custodie y administre, creándose una 
fuente de pago primordialmente para atender las 
Obligaciones Financieras; la tasa promedio a 
diciembre 31 de 2.014 fue de 2.90% efectiva anual 
el saldo al 31 de diciembre fue de 
$2.008.182.815,71.
d. Los otros intangibles corresponden a otros 
derechos extensión de garantías y licencias por 
valor de $443.043.342,65

Cuenta Dic 2.014 Dic 2.013 Variación
Equipo de Ofi cina 2.604.206.300,54 2.268.208.200,68 335.998.100
Equipo De Computacion y Comunicacion 1.753.032.820,23 1.518.253.181,13 234.779.639
Depreciacion Y Amortizacion Acumulada -1.836.023.667,51 -1.215.826.605,32 -620.197.062

Total 2.521.215.453 2.570.634.776 -49.419.323

Cuenta Dic 2.014 Dic 2.013 Variación
Gastos Anticipados (1) 73.781.046 64.282.961 9.498.085
Activos Intangibles (2) 4.454.427.825 3.636.669.341 817.758.485
Cargos Diferidos (3) 3.467.102.504 3.367.099.198 100.003.306

TOTAL 7.995.311.375 7.068.051.500 927.259.876
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El MicroBanking Bulletin (MBB) es la principal fuente de benchmarking para la industria de microfinanzas,  
publica semianualmente datos financieros y de cartera, los cuales son proporcionados voluntariamente 
por las instituciones de microfinanzas (IMFs) y organizados en grupos de pares.

1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.

3. Descripción de los cargos diferidos

a.Organización y preoperativos corresponde las 
compras y servicios para el alistamiento de las 
nuevas oficinas se amortizan a partir de la fecha 
de apertura teniendo en cuenta el tiempo de 
duración del contrato.
b.Los programas para computador corresponde a 
la plataforma financiera Shivam y a las 
impresoras de Lexmark, la cual se amortiza a un 
periodo de 5 años.

c.Útiles y papelería, se va registrando al gasto por 
el consumo mensual.
d.El impuesto de renta diferido corresponde a la 
diferencia temporal entre el valor del gasto de la 
provisión de la cartera en contabilidad y el gasto 
de la provisión de la cartera fiscal.

Descripción Dic 2.014 Dic 2.013 Variación
Organización y Preoperativos 0 76.647.290 -76.647.290
Programas para Computador (Software) 123.905.041 63.089.087 60.815.954
Útiles y Papelería 48.152.212 151.759.286 -103.607.074
Mejoras a Propiedades Tomadas en Arriendo 2.013.917.393 2.021.993.504 -8.076.111
Dotaciones y Suministros 145.783.202 121.267.724 24.515.478
Impuesto de Renta Diferido 1.135.344.656 932.342.308 203.002.348

Total 3.467.102.504 3.367.099.198 100.003.305

98



ESTADOS FINANCIEROS
Balance General Comparativo a

Jaider Mauricio Osorio Sanchez
Representante Legal Maria E. Acevedo Acevedo

Revisor Fiscal T.P. 38262-T
Miembro Grant Thornton Fast & Abs Auditores

Stella Barragan Tobo
Contador  T.P. 95514-T

INFORME FINANCIERO  •  Memoria de Sostenibilidad 2014

1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.

NOTA  9 -   OBLIGACIONES FINANCIERAS
Los saldos de las obligaciones a 31 de Diciembre de 2014 comprendían:

El detalle de las obligaciones financieras es:

1. El crédito con BANCOLDEX, está garantizado el 
100% con endosos de pagarés en propiedad al 
110% sobre saldos. El valor de la cartera endosada 
asciende a $59.398.212.762,42
 
2. El crédito con Banco de Bogotá, se encuentra 
garantizado con endosos de pagarés en propiedad 
sobre saldos al 120%. El valor de la cartera 
endosada asciende a $4.988.522.104,49

3. El crédito con Banco Caja Social BCSC, se 
encuentra garantizado con endosos de pagarés en 

propiedad sobre saldos al 120%. El valor de la 
cartera endosada asciende a $3.695.202.432,07

4. El crédito con Banco Popular, se encuentra 
garantizado con endosos de pagarés en propiedad 
sobre saldos al 120%. El valor de la cartera 
endosada asciende a $1.358.684.172,95

5. El crédito con Banco Coopcentral, se encuentra 
garantizado con endosos de pagarés en propiedad 
sobre saldos al 130%. El valor de la cartera 
endosada asciende a $333.706.046,28

Cuenta Dic 2.014 Dic 2.013 Variación
Otros Bancos y Entidades Financieras 76.971.921.752 68.260.104.774 8.711.816.977
Organismos Internacionales 38.117.345.275 29.577.663.000 8.539.682.275

TOTAL 115.089.267.027 97.837.767.774 17.251.499.252

Obligaciones Financieras Proveedores Nacionales

Entidad Monto 
Desembolsado Saldo Plazo Promedio 

(meses) Tasa Promedio

Banco de Ocidente  8.588.800.051  5.874.065.706 60 8,69%
Banco Popular  1.950.000.000  1.127.152.439 60 9,84%
Bancoldex  58.980.000.000  54.121.061.530 60 7,70%
Coopcentral  3.000.000.000  250.000.030 12 9,84%
Banco Caja Social  5.530.743.000  3.078.198.000 36 7,87%
Banco de Bogota  7.309.000.000  5.124.733.524 60 9,30%
Banco Agrario  5.000.000.000  4.374.488.300 24 7,19%
Colpatria  3.200.000.000  3.022.222.222 36 9,34%

Total general  93.558.543.051  76.971.921.752 8,72%

Obligaciones Financieras Proveedores del Exterior

Entidad
Monto 

Desembolsado
Saldo

Plazo Promedio 
(meses)

Tasa Promedio

SNS Fund II  5.360.824.000  5.360.824.000  30 11,72%
KCD Mikrofi nanz Fonds  7.177.380.000  3.588.690.000  36 9,40%
Microfi nance Growth Fund LLC  6.785.200.000  6.312.075.000  24 11,98%
Oikocredit Ecunemical Development  2.500.000.000  1.666.666.000  36 12,64%
Responsability Credit Suisse Microfi nanceFund  1.936.220.000  968.110.000  24 11,40%
Responsability Global Microfi annce Fund  7.632.130.000  6.510.792.500  24 12,95%
Responsability SICAV Lux  3.142.090.000  2.469.287.500  24 12,95%
ASN-Novib Microkredietfounds  1.996.500.000  1.996.500.000  24 11,04%
Gawa Microfi nance Fund  4.920.680.275  4.920.680.275  24 12,98%
Triodos Sicav II  2.161.860.000  2.161.860.000  36 11,05%
Triodos Fair Share Fund  2.161.860.000  2.161.860.000  36 11,05%

Total general  45.774.744.275  38.117.345.275 11,74%
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El MicroBanking Bulletin (MBB) es la principal fuente de benchmarking para la industria de microfinanzas,  
publica semianualmente datos financieros y de cartera, los cuales son proporcionados voluntariamente 
por las instituciones de microfinanzas (IMFs) y organizados en grupos de pares.

1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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6. El crédito con Banco de Occidente, se encuentra 
garantizado con endosos de pagarés en propiedad 
sobre saldos al 120%. El valor de la cartera 
endosada asciende a $6.494.639.867,67

8. El estado de cupos rotativos de crédito es: 

7. El crédito con el Banco Colpatria, se encuentra 
garantizado con endosos de pagarés en propiedad 
sobre saldos al 120%. El valor de la cartera 
endosada asciende a $3.764.232.211,63

9. La tasa promedio de las obligaciones financieras 
es del 9.31% E.A. Las obligaciones nacionales 
tienen una tasa promedio del 8.72% y las 
obligaciones extranjeras del 11.74%
10. El plazo promedio de las obligaciones 
financieras es de 46.65 meses.
11. El 66.88% de las obligaciones financieras se

encuentran pactados con tasa variable, tomando 
como referencia la DTF.
12. El 33.48% del saldo de las obligaciones 
financieras se amortiza en el corto plazo.

Las brechas de maduración de las obligaciones 
financieras son:

Las obligaciones financieras de corto plazo ascienden a $38.528.344.468 y de largo plazo $76.560.922.559

Entidad Cupo Total Saldo Obligación Cupo Disponible
Banco de Occidente (Leasing)  1.500.000.000  386.827.460  1.113.172.540 

Banco de Ocidente (Sindicado)  8.500.000.000  5.487.238.246  3.012.761.754 

Banco Popular (Sindicado)  6.000.000.000  1.127.152.439  4.872.847.561 

Bancoldex  87.000.000.000  54.121.061.530  32.878.938.470 

Coopcentral  3.500.000.000  250.000.030  3.249.999.970 

Banco Caja Social  4.000.000.000  3.078.198.000  921.802.000 

Banco de Bogota  6.600.000.000  4.144.908.913  2.455.091.087 

Colpatria  5.000.000.000  3.022.222.222  1.977.777.778 

Banco Agrario  5.000.000.000  4.374.488.300  625.511.700 

Migrof  8.373.610.000  -    8.373.610.000 

Triodos   9.569.840.000  4.323.720.000  5.246.120.000 

Total General  145.043.450.000  80.315.817.141  64.727.632.859 

<= 1 Mes
> 1 y <=2 

Meses
>2 y <=3 
meses

>3 y <= 6 
meses

>6 y <= 9 
meses

>9 y <=12 
meses

> 12 meses

Brecha 842.187.310 3.640.809.009 5.764.912.681 9.374.532.155 10.741.556.155 8.164.347.159 76.560.922.559

Brecha Acumulada 842.187.310 4.482.996.319 10.247.909.000 19.622.441.155 30.363.997.310 38.528.344.469 115.089.267.028
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1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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NOTA 10 - CUENTAS POR PAGAR

Los saldos de cuentas por pagar a 31 de Diciembre de 2014 comprendían:

1. IVA por pagar periodo Noviembre y Diciembre de 2014.Las cuentas por pagar en su totalidad son de 
corto plazo.

NOTA 11 – OTROS PASIVOS

Los otros pasivos a 31 de Diciembre de 2014:

1. El detalle de las obligaciones laborales consolidadas es:1. El detalle de las obligaciones laborales consolidadas es:

NOTA 12 – PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Cuenta Dic 2.014 Dic 2.013 Variación
Intereses 1.390.196.415 1.335.808.152 54.388.263
Impuestos 6.119.468.032 5.232.688.908 886.779.124
Impuesto A Las Ventas Por Pagar (1) 376.396.383 272.014.928 104.381.455
Proveedores 390.154.399 539.577.541 -149.423.142
Retenciones Y Aportes Laborales 287.328.499 211.363.692 75.964.807
Diversos 380.350.663 141.474.121 238.876.543

Total 8.943.894.392 7.732.927.342 1.210.967.050

Cuenta Dic 2.014 Dic 2.013 Variación
Obligaciones Laborales Consolidadas (1) 1.549.579.976 1.277.449.901 272.130.075
Acreedores Varios 3.262.649.755 2.139.803.040 1.122.846.715

Total 4.812.229.731 3.417.252.941 1.394.976.789

Cuenta Dic 2.014 Dic 2.013 Variación
Salarios Por Pagar 16.407.971 7.724.404 8.683.567
Cesantias Consolidadas 895.093.502 526.093.782 368.999.720
Intereses a las Cesantias 100.812.729 56.265.944 44.546.785
Vacaciones Consolidadas 537.265.774 353.818.041 183.447.733
Bonifi cacion Extralegal 0 333.547.730 -333.547.730

Total 1.549.579.976 1.277.449.901 272.130.075

Cuenta Dic 2.014 Dic 2.013 Variación
Obligaciones laborales Provisiones (1)  460.440.931  241.766.791 218.674.140
Diferidos (2)  97.606.493  118.815.689 -21.209.197

Total  558.047.424  360.582.481 197.464.943
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El MicroBanking Bulletin (MBB) es la principal fuente de benchmarking para la industria de microfinanzas,  
publica semianualmente datos financieros y de cartera, los cuales son proporcionados voluntariamente 
por las instituciones de microfinanzas (IMFs) y organizados en grupos de pares.

1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.

1. El detalle de las Obligaciones Laborales (Provisiones) es:

2. El impuesto de renta diferido corresponde a la 
diferencia temporal entre la depreciación en línea 
recta de los activos de menor cuantía en

contabilidad y la depreciación acelerada de estos 
mismos llevada fiscalmente.

NOTA 13 - PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

A 31 de Diciembre de 2014 el patrimonio de los accionistas de la compañía está  conformado así:

1. El capital autorizado está totalmente pagado y 
está representado por 10.145.536.000 acciones, 
con un valor nominal de $1.000 cada una. 
2. La sociedad está obligada a apropiar como 
reserva legal el 10% de sus ganancias netas 
anuales hasta que el saldo de la reserva sea 

equivalente al 50% del capital suscrito y pagado. La 
reserva no es distribuida antes de la liquidación de 
la compañía, pero debe utilizarse para absorber o 
reducir pérdidas. Son de libre disponibilidad por la 
asamblea de accionistas las apropiaciones hechas 
en exceso del 50% antes mencionado.

Cuenta Dic 2.014 Dic 2.013 Variación
Cesantias  -    -   0
Intereses a las Cesantias  -    -   0
Vacaciones  -    -   0
Prima Legal  -    -   0
Prima Extra Legal de Vacaciones  460.440.931  241.766.791 218.674.140
Bonifi caciones  -    -   0

Total  460.440.931  241.766.791 218.674.140

Cuenta Dic 2.014 Dic 2.013 Variación
Capital Suscrito Y Pagado 10.145.536.000 10.145.536.000 0
Superavit de Capital 9.354.464.000 9.354.464.000 0
Reservas 15.676.114.587 8.871.797.904 6.804.316.683
Resultados Del Ejercicio 7.594.814.258 6.804.316.684 790.497.574

Total 42.770.928.845 35.176.114.588 7.594.814.257
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1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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a. Derecho leasing financiero con el banco de 
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inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.

NOTA  14 - CUENTAS DE ORDEN 
Bajo cuentas de orden se registran los compromisos pendientes de formalización, los derechos o 
responsabilidades contingentes y los activos totalmente depreciados. 

1. Registra el manejo de los recursos 
entregados por la entidad Cooperative Housing 
Foundation - CHF para el cumplimiento del

Convenio No. CHF-CR-CMF-001-11, con el cual se 
busca dar un apoyo microfinanciero a la población 
de los Montes de María.

NOTA 15 - INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales comprendidos entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre son los siguientes:

1. Descripción de los intereses de la cartera de crédito

Cuenta Dic 2.014 Dic 2.013 Variación
Creditos Aprobados no Desembolsados 110.032.600,00 340.278.200,00 -230.245.600
Impuesto al Patrimonio 0 133.754.000 -133.754.000
Otras Cuentas De Orden Acreedoras (1)  550.227.027 490.931.478 59.295.549
Bienes y Valores en Comodato 98.240.546 80.240.546 18.000.000

Total 758.500.174 1.045.204.224 -286.704.051

Cuenta Dic 2.014 Dic 2.013 Variación
Bienes Y Valores Entregados En Garantia (1) 80.033.199.598 82.797.150.240 -2.763.950.642
Otras Cuentas De Orden Deudoras 8.031.798.288 396.369.392 7.635.428.896
Creditos A Favor No Utilizados Nacionales 
e Internacionales

64.727.632.859 46.415.873.148 18.311.759.711

Activos Castigados  12.123.957.053 6.461.369.447 5.662.587.606
Intereses Cartera De Crédito 900.871.836 394.636.118 506.235.718
Comisiones y Honorarios Cartera de Crédito 136.471.075 67.145.016 69.326.059

Total 165.953.930.708 136.532.543.360 29.421.387.348

Cuenta Dic 2.014 Dic 2.013 Variación
Intereses y Dctos Amortiz.Cart.De Credito (1) 49.925.692.787 39.796.383.330 10.129.309.457
Comisiones Y/O Honorarios (2) 9.308.347.961 7.551.018.229 1.757.329.732
Recuperaciones Operacionales 771.923.502 460.396.317 311.527.184
Diversos (3) 4.843.694.659 3.932.679.496 911.015.164

Total 64.849.658.909 51.740.477.372 13.109.181.537

Cuenta Dic 2.014 Dic 2.013 Variación
Creditos Comerciales 65.170.737 72.811.672 -7.640.935
Microcreditos 48.226.769.676 38.657.317.921 9.569.451.755
Moratorios 1.633.752.374 1.066.253.737 567.498.637

Total 49.925.692.787 39.796.383.330 10.129.309.457
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1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
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1. El cobro de las comisiones y honorarios está 
regulado por la Ley Mipymes.

a. Para créditos menores a 4 SMMLV, se cobra el 
7.5% anual anticipado
b.Para créditos iguales o mayores a 4 SMMLV, 
4.5% anual anticipado
c. Las comisiones y honorarios se encuentran 
gravadas con una tarifa del IVA del 16%.
d. Como ventaja competitiva y por autorización de 

la normatividad vigente, las comisiones y 
honorarios se difieren al plazo total del crédito, se 
causan y se cobran al vencimiento de cada cuota.

2. Los ingresos diversos, los rubros más 
representativos son comisiones recibidas por venta 
de microseguros $2.906.824.317,65, comisión 
sobre seguros de vida deudores $387.589.203,71, y 
otros $1.549.281.138.09.

NOTA 16  - COSTOS OPERACIONALES

Los costos  de operación comprendidos entre el 1 de Enero a 31 de Diciembre son los siguientes:

NOTA 17 – OTROS GASTOS OPERACIONALES

Los gastos de administración comprendidos entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre son los siguientes:

Cuenta Dic 2014 Dic 2013 Variación
Intereses Corrientes 9.282.907.926 7.798.203.447 1.484.704.480
Comision Por Recaudos Cartera De Créditos 333.125.200 292.266.800 40.858.400
Comision Fondo Nal De Garantías F.N.G.  20.083.167 51.399.583 -31.316.417
Centrales De Informacion Fra 561.140.215 501.139.827 60.000.388
Negociación en contratos Forward 0 336.003.664,30 -336.003.664

Total 10.197.256.508 8.979.013.321 1.218.243.187

Cuenta Dic 2014 Dic 2013 Variación
Gastos De Personal (1) 20.703.256.686 14.982.658.255 5.720.598.431
Honorarios 844.354.104 805.871.479 38.482.625
Impuestos 2.259.463.756 2.006.753.264 252.710.492
Arrendamientos 2.595.331.435 1.495.870.133 1.099.461.302
Contribuciones Y Afi liaciones 44.140.553 31.101.303 13.039.250
Seguros 131.700.602 112.329.358 19.371.244
Servicios 2.317.718.851 1.632.003.932 685.714.919
Gastos lrgales 50.558.690 25.616.485 24.942.205
Mantenimiento Y Reparaciones 738.456.928 634.557.685 103.899.243
Adecuacion E Instalacion De Ofi cina 112.425.151 215.906.584 -103.481.433
Gastos de Viaje 703.067.427 476.851.458 226.215.969
Diversos (2) 2.219.419.923 1.621.337.774 598.082.149

Total 32.719.894.106 24.040.857.708 8.679.036.398
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1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
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de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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1. Descripción de los gastos de personal

2. Descripción de gastos diversos

3. Diversos los rubros más representativos son: 
Casinos y restaurantes $121.582.693,48, Gastos de 
Junta Directiva $90.539.495,95, Consultas

certificados de Libertad y Tradición  $64.871.337, 
Combustibles y Lubricantes $50.715.304 y otros 
$75.955.113,57

Cuenta Dic 2.014 Dic 2.013 Variación
Apoyo y sostenimiento Sena y practicantes 137.871.060 76.566.224 -8.769.628
Salarios Integrales 963.310.550 886.739.001 209.089.001
Sueldos 9.960.527.173 6.073.223.955 2.318.393.112
Auxilio De Transporte 350.918.400 208.014.950 99.668.477
Subsidio De Alimentacion 128.292.329 21.941.333 5.635.313
Cesantias 1.031.676.638 616.967.941 236.937.207
Intereses Sobre Cesantias 108.864.198 62.302.487 25.383.947
Prima Legal 1.011.975.734 610.168.009 230.855.528
Vacaciones 634.544.084 388.807.339 153.690.834
Prima Extralegal de Vacaciones 462.939.165 201.729.402 127.708.152
Bonifi caciones 1.215.389.858 1.139.087.870 297.559.930
Seguros 74.379.157 40.192.652 24.996.173
Indemnizaciones 5.844.020 8.698.746 2.192.079
Capacitación 1.039.994.176 1.763.138.340 146.728.047
Aportes E.P.S. 88.851.234 618.789.860 185.420.877
Aportes Pension 1.485.885.115 937.305.495 344.830.212
Aportes Caja Compens.Familiar, Icbf Y Sena 535.304.335 442.247.592 5.650.502
Dotacion 180.513.987 157.392.017 51.069.502
Examenes medico de ingreso 31.234.360 9.726.200 -37.666.957
Ayuda de transporte 1.130.819.887 649.637.894 315.443.476
Otros Aportes 62.869.225 40.024.144 14.628.711
Auxilios Al Personal 61.252.001 29.956.804 20.268.485

Total 20.703.256.686 14.982.658.254 5.720.598.431

Cuenta Dic 2.014 Dic 2.013 Variación
Elementos de Aseo,Cafetería y restaurante 107.844.441 232.304.379 -124.459.938
Utiles Papelería y Fotocopias 697.721.874 475.444.511 222.277.363
Publicidad y Propaganda 1.010.189.664 662.370.947 347.818.717
Diversos (1) 403.663.944 251.217.937 152.446.007

Total 2.219.419.923 1.621.337.774 598.082.149
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NOTA 18 - INGRESOS NO OPERACIONALES
Los ingresos no Operacionales comprendidos entre  el 1 de Enero y 31 de Diciembre son los siguientes:

1. Los otros ingresos diversos corresponde al ajuste de IVA del recaudo recibido para la aseguradora 
Mapfre. 

NOTA 19 - GASTOS NO OPERACIONALES
Los gastos no operacionales comprendidos entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre son los siguientes:

1. Corresponde a los gastos del Fideicomiso en administración que se tiene con Fiduoccidente:
Gravamen al Movimiento Financiero $28.719.212
Comisiones $23.719.212

Cuenta Dic 2014 Dic 2013 Variación
Redimientos Financieros  133.652.907  49.567.423 84.085.484
Diferencia En Cambio  960.081.764  856.295.438 103.786.325
Prima en Operaciones Derivadas  -    56.899.868 -56.899.868
Utilidad en Venta de Propiedades, Planta y Equipo  -    6.000 -6.000
Otras Recuperaciones  34.670.859  156.443.785 -121.772.927
Indemnizaciones  9.108.521  6.088.361 3.020.160
Diversos (1)  515.135.928  26.655.859 488.480.069

Total  1.652.649.978  1.151.956.734 500.693.244

Cuenta Dic 2014 Dic 2013 Variación
Aprovechamientos  492.064.912  20.954.234 471.110.678
Reclamos compañias de seguros  6.015.723 5.170.020,00 845.703
Ajuste al peso  334.454  531.605 -197.150
Descuentos comerciales condicionados  16.720.839  -   16.720.839

Total  515.135.928  26.655.859 488.480.069

Cuenta Dic 2.014 Dic 2.013 Variación
Gastos Bancarios  93.461.549 85.144.877 8.316.672
Comisiones  25.737.718 30.544.613 -4.806.894
Intereses Por Multas y Sanciones  349.639 2.017.285 -1.667.646
Gastos Ejercic.Anteriores  6.232.087 10.880.216 -4.648.129
Descuentos Comerciales Condicionados  151.025.710 80.781.700 70.244.009
Ajuste Por Diferencia En Cambio  1.941.915.777 1.657.576.971 284.338.806
Intereses Moratorios y Sobregiros  217.276 2.339.161 -2.121.885
Imptos asum-Negoc.Forward-Retiro PPYE y Diversos 11.611.969 48.386.691 -36.774.722
Otros  contratos Fideicomiso 52.112.306 0 52.112.306

Total 2.282.664.032 1.917.671.514 364.992.519
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NOTA 20  –  IMPUESTO DE RENTA Y CREE

La tasa impositiva para los  años gravables 2014 y 
2013 es del 25% y se estableció un impuesto 
adicional sobre la renta para la Equidad CREE con 
una tarifa del 9%. Como resultado de la conciliación 

de las cifras fiscales con las cifras contables, se 
realizaron los siguientes ajustes que afectaron la 
renta líquida gravable:

IMPUESTO DE RENTA
Cuenta Dic. 2014 Dic. 2013 Variación
Utilidad Antes de Impuestos 12.908.983.597 10.877.940.595 2.031.043.002
Gastos de Personal 411.257.621 44.433.099 366.824.522
Recuperaciones (34.555.917) (158.830.868) 124.274.951
Registro de Anotación 0 498.754 -498.754
Industria y Comercio 172.969.232 157.392.019 15.577.213
Gravamen Mvtos Fros 228.994.646 192.620.772 36.373.874
Impuesto Publicidad Exterior 601.200 1.004.850 -403.650
Vehículos 6.946.850 7.935.960 -989.110
Alumbrado Publico 94.984.030 62.629.603 32.354.427
Provisiones 2.639.229.927 3.079.611.321 -440.381.394
Depreciación Activos Menor Cuantía 86.621.390 86.919.665 -298.275
Gastos No Operacionales 27.152.904 66.427.615 -39.274.711
Impuesto al Patrimonio 133.754.000 133.754.000 0

Renta Líquida Gravable 16.676.939.481 14.552.337.385 2.124.602.096
Tarifa 25,00% 25,00% 0

Impuesto de Renta 4.169.234.870 3.638.084.346 531.150.524
Descuentos Tributarios 103.612.841 95.053.628 8.559.213

Impuesto de Renta 4.065.622.030 3.543.030.718 522.591.311
Impuesto de Renta Diferido Credito 21.209.197 21.209.197 0
Impuesto de Renta Diferido Debito 203.002.349 775.253.124 -572.250.776

Impuesto de Renta 3.841.410.484 2.746.568.397 1.094.842.087
Años Anteriores (19.280.435) 8.655.324 -27.935.759

Impuesto de Renta 3.822.130.049 2.755.223.721 1.066.906.328

Impuesto para la Equidad Cree
Renta Líquida Gravable 16.676.939.481 14.552.337.385 2.124.602.095,90
Donaciones 4.887.699 1.500.000 3.387.699
Descuentos Tributarios 103.612.841 95.053.628 8.559.213

Renta Liquida Gravable CREE 16.578.214.339 14.648.891.013 
Tarifa 9,00% 9,00% 0

Impuesto de Renta Cree 1.492.039.291 1.318.400.191 173.639.099

Impuesto a Cargo 5.314.169.340 4.073.623.912 1.240.545.428
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Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía 
establecen que:
 

a. La tarifa del impuesto sobre la renta para los 
años gravables 2014 y 2013 es del 25% . La tarifa 
del impuesto sobre la renta para la Equidad CREE 
fue del 9% para  los años 2014, 2013 y  será el 9% 
para el 2015 y siguientes.
b. La renta presuntiva de los años 2014 y 2013 es 
equivalente al 3% del patrimonio líquido del año 
inmediatamente anterior, excluyendo el valor 
patrimonial neto de las acciones y aportes 
poseídos en sociedades nacionales.

En diciembre de 2014 fue emitida la Ley 1739, por la 
cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 

de 2012, y se expiden otras normas vigentes desde 
1 de enero de 2015, entre las cuales se destacan:

a. Se crea el impuesto a la riqueza por los años 
2015, 2016 2017 y 2018, cuyo hecho generador es 
la posesión de riqueza de los contribuyentes de 
este impuestos, incluidas las personas naturales y 
jurídicas, al 1º de Enero de 2015, cuyo valor sea 
igual o superior a mil millones de pesos 
colombianos. El concepto de riqueza es el 
equivalente al patrimonio bruto del contribuyente, 
menos las deudas a dicha fecha, excluidos el valor 
neto de las acciones, cuotas, o partes de interés 
poseídas en sociedades nacionales. La siguiente 
es la tarifa para el impuesto a la riqueza por los 
diferentes años:

b. Se crea una sobretasa al Impuesto a la Equidad CREE  por los años  2015 (5%), 2016 (6%). 2017 (8%) 
y 2018 (9%) según el siguiente detalle:
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c. La tarifa del Impuesto Sobre la Renta para la 
equidad - CREE, se fija en el 9% para  2015 en 
adelante (9%-  2014 y 2013). De esta base se 
pueden deducir a pérdidas fiscales. Igualmente el 
exceso de base mínima de Impuesto Sobre la 
Renta para la Equidad CREE que se genere a partir 
de 2015, podrá compensarse con renta de los 
cinco años siguientes.
d. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta 
que perciban rentas de fuente extranjera, sujetas a 
impuestos sobre la renta en el país de origen, 
pueden descontar tales valores del impuesto 
sobre la renta para la Equidad CREE y su 
sobretasa. El valor del descuento en ningún caso 
podrá ser mayor al Impuesto Sobre la Renta para 
la equidad – CREE y su sobretasa.
e.Las rentas obtenidas por las sociedades y 
entidades extranjeras, que no sea atribuible a una 
sucursal o establecimiento permanente por los 
años 2015 a  2018 están sujetos a las siguientes 
tarifas: 

Siguen vigentes las siguientes bases:
  

f.Las rentas obtenidas por las sociedades y 
entidades extranjeras no establecidas en 
Colombia, estarán sometidas al impuesto de renta 
con tarifa del 33%.
g. Desde la Ley 1607 de  2012 se exonera a los 
empleadores de los aportes laborales sobre 
salarios del 9%, cumpliendo ciertas condiciones. 
h. Se establecen límites para la deducción de 
intereses en proporción al patrimonio líquido, 
amortización de crédito mercantil por adquisición 
de acciones, valor residual para depreciación por 
reducción de saldos.
i. La tarifa de ganancias ocasionales se reduce a 
10% y se hacen otras modificaciones.

 

Jaider Mauricio Osorio Sanchez
Representante Legal

Stella Barragan Tobo
Contador  T.P. 95514-T

Las notas 1  a la 20 son parte integrante de los 
estados financieros.    

Límite inferior Límite superior Tarifa marginal Impuesto

Rangos de base gravable

≥ 0 < $2,000 millones 0,20% Base gravable x 0,20%

≥ 2,000 millones < $3,000 millones 0,35%
(Base gravable - $2,000 millones 
X 0,35%) - $4 millones

≥ 3,000 millones < $5,000 millones 0,75%
(Base gravable - $3,000 millones 
X 0,75%) - $7,5 millones

≥ 5,000 millones En adelante 1,15%
(Base gravable - $5,000 millones 
X 1,25%) - $22,50 millones

Límite inferior Límite superior Tarifa marginal Impuesto

Rangos de base gravable

0 < $800 millones 0,00% Base gravable x 0,00%

≥ 800 millones En adelante 5,00%
(Base gravable - $800 millones 
X 5,00%)
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Jaider Mauricio Osorio Sanchez
Representante Legal
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Las notas 1  a la 20 son parte integrante de los 
estados financieros.    

Año Tarifa

2015 39%

2016 40%

2017 41%

2018 42%
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El MicroBanking Bulletin (MBB) es la principal fuente de benchmarking para la industria de microfinanzas,  
publica semianualmente datos financieros y de cartera, los cuales son proporcionados voluntariamente 
por las instituciones de microfinanzas (IMFs) y organizados en grupos de pares.

1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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CONCEPTO

CONCEPTO

REVELACIONES LEGALES

Operaciones celebradas con administradores y accionistas

Se consideran como partes relacionadas  los accionistas, miembros principales y suplente de la junta 
directiva y directivos de la sociedad. Al 31 de diciembre de 2014 las operaciones registradas son:

Durante el año 2014; se cancelaron gastos para comité y reuniones de la junta directiva  asi:

CONCEPTO SALDO 31/12/2014

TOTAL SALDOS 2.046.337.942,00

Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar Intereses por pagar
Cuentas por pagar Honorarios Comités
Cuentas por pagar Honorarios Junta directiva
Cuentas por pagar Honorarios Junta directiva

ASN-Novib Microkredietfounds
ASN-Novib Microkredietfounds
Infocin Investment Management
Infocin Investment Management
Desjardins Developpement International

1.996.500.000,00
32.734.942,00

7.015.500,00
5.962.500,00
4.125.000,00

Durante el año 2014, se cancelaron arrendamiento de locales comerciales así:

CONCEPTO SALDO 31/12/2014

TOTAL SALDOS 15.475.416,00

Gasto de Arrendamiento Alvaro Antonio Fonseca 15.475.416,00

SALDO 31/12/2014

TOTAL SALDOS 272.039.495,95

Honorarios
Gasto de transporte y hospedaje

Junta directiva - Comites de apoyo
Junta directiva - Comites de apoyo

181.500.000,00
90.539.495,95

Se cancelaron gastos financieros de intereses por obligaciones  financieras así:

PARTE RELACIONADA SALDO 31/12/2014

TOTAL SALDOS 240.067.755,00

Gastos financieros - intereses ASN-Novib Microkredietfounds 240.067.775,00
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1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.

CERTIFICACIÓN
CREZCAMOS S.A. certifica que durante la vigencia 
del 2014 no impidió que sus proveedores 
efectuaran libremente negociación de sus facturas,  
por lo cual no  ha obstaculizado de ninguna forma 
las operaciones de factoring que los proveedores y 
acreedores de la entidad han pretendido hacer con 
sus respectivas facturas de venta.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD 
INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR
Dando cumplimiento al artículo 1 de la Ley 603 de 
2000, Crezcamos S.A. dio cumplimiento a todas las 
normas relativas a la propiedad intelectual y 
derechos de autor, dentro de las cuales se incluyen 
las referentes a licenciamientos de todo el software 
utilizado por la entidad, en el desarrollo de sus 
operaciones.

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES
A la fecha no se registran eventos relevantes que 
pudieran afectar las cifras y los hechos 
economicos de Crezcamos S.A.; presentados en 
este informe.
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El MicroBanking Bulletin (MBB) es la principal fuente de benchmarking para la industria de microfinanzas,  
publica semianualmente datos financieros y de cartera, los cuales son proporcionados voluntariamente 
por las instituciones de microfinanzas (IMFs) y organizados en grupos de pares.

1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.
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DICTAMEN 
REVISORÍA FISCAL
DICTAMEN 
REVISORÍA FISCAL
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1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.

DICTAMEN 
REVISORÍA FISCAL

INFORME FINANCIERO  •  Memoria de Sostenibilidad 2014

DICTAMEN 
REVISORÍA FISCAL
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El MicroBanking Bulletin (MBB) es la principal fuente de benchmarking para la industria de microfinanzas,  
publica semianualmente datos financieros y de cartera, los cuales son proporcionados voluntariamente 
por las instituciones de microfinanzas (IMFs) y organizados en grupos de pares.

1. Los gastos pagados por anticipado, 
corresponden a:

a. Mapfre Saldo de las primas anuales de la póliza 
global de riesgos sobre los bienes de la compañía 
$69.438.920,94
b. Fondo Nacional de Garantías:  Saldo de la prima 
de seguro por aval del 50% de los montos 
desembolsados por BANCOLDEX $4.342.125.

2. Los activos intangibles están representados por:
a. Derecho leasing financiero con el banco de 
bogotá,  del edificio ubicado en la Carrera 23 No 
28-27 de la ciudad de Bucaramanga por valor 
inicial de $1.850.000.000, con una vida útil de 20 
años y método de amortización cuotas fijas por 
10 años iniciado el 23 de abril de 2.011. El saldo 
pendiente por amortizar es de $1.079.000.000.

DICTAMEN 
AUDITORÍA EXTERNA
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