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1. Carta del Presidente
    de la Junta Directiva

Diego Acevedo Rehbein
Presidente de la Junta Directiva

Crezcamos S.A.

Me complace presentar a ustedes el 
informe de sostenibilidad de Crezca-
mos que resume la gestión y los resul-
tados alcanzados en 2018. Fue un año 
complejo, donde continuamos afron-
tando con entereza los desafíos de la 

coyuntura económica en el país y en 
especial en la industria financiera. 
Priorizamos la salud de largo plazo de 
Crezcamos y realizamos cambios es-
tructurales en los modelos comercia-
les y de riesgo para estar mejor prepa-
rados para el futuro. Los resultados 
operativos de corto plazo sufrieron, 
pero sembramos las bases para un 
crecimiento sostenible. Aunque la car-
tera decreció, los resultados financie-
ros fueron positivos debido a la gran 
gestión gerencial del equipo de Crez-
camos.

Durante el 2018 implementamos di-
versas estrategias que nos permitirán 
potenciar nuestro crecimiento en los 
próximos años. La primera estrategia 
marcó el inicio de una nueva etapa 
para Crezcamos: la transición a ser 
una Compañía de Financiamiento vigi-
lada por la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia. Esta transición im-
plica, entre muchas oportunidades de 

crecimiento, la posibilidad de ofrecer 
a nuestros clientes productos de 
ahorro y así consolidar nuestro porta-
folio de inclusión financiera. La transi-
ción se materializó a través de la ad-
quisición de Opportunity Internatio-
nal Colombia S.A. Compañía de Finan-
ciamiento, cuya aprobación continúa 
en proceso de revisión por parte de la 
Superintendencia Financiera. La se-
gunda estrategia está relacionada con 
la transformación del proceso comer-
cial, introduciendo cambios a nuestra 
metodología que nos permiten cono-
cer mejor a nuestros clientes y ofre-
cerles los productos más apropiados 
para fomentar su progreso económi-
co. Así mismo, incorporamos nuevos 
productos a los portafolios de finan-
ciación y protección; y dotamos a 
nuestros colaboradores con innova-
doras herramientas tecnológicas que 
les facilitan su trabajo y mejoran la in-
teracción con nuestros clientes.
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Al igual que los años anteriores, el 
2018 estuvo marcado por el deterioro 
en la calidad de la cartera de todo el 
sector financiero y la industria de las 
microfinanzas no estuvo exenta de 
esta dinámica. Sin embargo, el 2018 
también representó el comienzo de 
una tendencia positiva, mostrando 
desaceleración en las tasas de creci-
miento de la cartera vencida, mejoras 
en los indicadores de cobertura y cre-
cimiento real del monto desembolsa-
do. A nivel industria, la cartera bruta 
de microcrédito logró un crecimiento 
del 3,5% en 2018, inferior al creci-
miento de 4,6% en 2017 y 8,2% regis-
trado durante 2016. A su vez el indi-
cador de cartera vencida se redujo le-
vemente pasando de 6,6% en 2017 a 
6,3% en 2018.

Dentro de este contexto Crezcamos 
se enfocó durante el 2018 en las es-
trategias mencionadas anteriormen-
te, buscando mitigar el impacto de la 
coyuntura económica y sembrando 
las bases para el crecimiento futuro. 

Puede observase que a pesar de que 
la cartera decreció y de que se pre-
sentó un deterioro en la mora mayor 
a 30 días, los efectos negativos de 
estos indicadores fueron contrarres-
tados por una mayor eficiencia en 
costos, un mejor margen financiero 
bruto y una mayor recuperación de 
cartera castigada. El resultado final 
de toda la gestión de nuestro equipo 
es una utilidad neta de $17.301 millo-
nes, la cual representa un crecimien-
to de 7,8% frente al año anterior y un 
ROE del 22,8%.

De la misma forma que en años ante-
riores, Crezcamos continuó desarro-
llando iniciativas para fomentar el 
progreso económico y mejorar la cali-
dad de vida de los microempresarios 
rurales y de las poblaciones vulnera-
bles en zonas afectadas por el conflic-
to armado. Es así como continuamos 
trabajando de la mano de aliados es-
tratégicos como USAID, Développ-
ment International Desjardins (DID) y 
la Banca de Oportunidades, para im-

plementar programas de impacto 
social bajo el marco de Iniciativa de 
Finanzas Rurales (IFR) y Proyecto al 
Apoyo del Sistema Financiero Agro-
pecuario Colombiano (PASAC).

Finalmente, quiero resaltar el com-
promiso de todos nuestros colabora-
dores y el apoyo de los financiadores 
que nos han acompañado en el pro-
ceso de crecimiento. También quiero 
agradecer a nuestros clientes por su 
confianza y por permitirnos acompa-
ñarlos en sus proyectos de vida y pro-
greso económico. Reiteramos nues-
tro compromiso para “ser en 2022, la 
IMF rural innovadora prestadora de 
servicios de excelencia en toda Co-
lombia”.
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2. Carta del Presidente
    Corporativo

Mauricio Osorio Sánchez
Presidente Corporativo

Crezcamos S.A.

El 2018 fue un año de importantes 
apuestas y definiciones estratégicas 
que permitirán el fortalecimiento de 
nuestra compañía a partir de la con-
solidación de una propuesta de valor 
relevante y distintiva para nuestros 
clientes.

Ratificamos nuestro Propósito el cual 
define lo que nos mueve y comprome-
te como organización; y es el punto de 
partida de las escogencias que hemos 
dado alrededor de lo que queremos 
que nos haga relevantes y diferentes 
para nuestros clientes y es “desarro-
llar soluciones de inclusión financiera 
y redes de productividad a través de la 
cercanía y el conocimiento profundo 
de la población de menores ingresos 
para contribuir a su progreso y resi-
liencia económica”.

Definimos con mayor nitidez las capa-
cidades que nuestra organización 
debe desarrollar para hacer posible el 
cumplimiento de la estrategia corpo-
rativa que hemos definido para los 
próximos 5 años. Un primer paso im-
portante, fue entender cuál es la cul-
tura organizacional que Crezcamos 
requiere para que realmente la estra-
tegia sea una realidad. Por eso en el 
2018 entendimos que si bien tenemos 
una cultura clara y reconocida que 
nos ha permitido durante estos más 
de 10 años lograr un crecimiento ace-
lerado y convertirnos en una compa-
ñía prometedora en el sector; requeri-

mos ahora de una cultura mucho más 
sólida para enfrentar los nuevos 
retos. Es por ello que queremos con-
solidarnos como una compañía cuyo 
foco es el desarrollo de seres huma-
nos que realizan su trabajo con meto-
dología y mística, para hacer del resul-
tado una consecuencia. Seres huma-
nos que se diferencien ante nuestros 
clientes y el mercado, por conductas 
organizacionales que evidencien 
nuestros principales rasgos distintinti-
vos: la fibra social, vivencia ética, el 
espíritu pionero, la visión de escala y 
disfrutar el presente.

De manera paralela y de cara al 
modelo de negocios que queremos 
desplegar, establecimos las estrate-
gias competitivas de nuestros 5 nego-
cios Financiación productiva y de pro-
pósito, Protección integral, Revincula-
ción productiva, Ecosistemas transac-
cionales y Ahorro de propósito. Estra-
tegias que en la actualidad nos 
siguen retando a fortalecer nuestras 
capacidades humanas y tecnológicas, 
de tal manera que cada negocio 
pueda desplegar con potencia, un 
portafolio de soluciones que generen 
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verdadero valor a nuestros clientes. 
Algunas cifras relevantes del 2018 de 
cada negocio son:

En Financiación productiva y de propó-
sito finalizamos con 91.901 créditos y 
un total de 90.135 clientes, de los 
cuales el 70,68% corresponden a clien-
tes rurales y alcanzando una cobertura 
en 12 departamentos y en 335 munici-
pios, de los cuales el 91,4% son rurales. 
Del total de créditos, el 65% se otorga-
ron en CrediNegocio, seguido de Cre-
diAgro con 28,3% y obteniendo una 
cartera de más de 229 mil millones.

El negocio de Protección integral cerró 
el año con 377.784 seguros vigentes, 
de los cuales tuvimos una producción 
total de $25.210 millones y un retorno 
de $11.100 millones.

En Revinculación productiva se recau-
daron $4.335 millones que correspon-
den al 9% del capital asignado, logran-
do mantener un promedio de 1.280 
clientes mensuales haciendo uso de 
las soluciones de rehabilitación finan-
ciera y teniendo como resultado 2.579 
clientes beneficiados en lo corrido del 
año 2018 que tenían créditos castiga-
dos con Crezcamos.

En materia de Ecosistemas transaccio-
nales, se inició el despliegue de la pro-
puesta de valor a través del inicio de la 
construcción de la red de Aliados Crez-
camos, a través de microempresarios 
que también son clientes nuestros. 
Abrimos los primeros 7 Aliados en el 
segundo semestre del año, alcanzan-
do 1.001 transacciones de recaudo. 
Nuestro objetivo es consolidar 100 
Aliados en el 2019 y aspiramos en el 
futuro más cercano a contar con una 
red de 1000 Aliados como parte de 
nuestra apuesta para lograr mayor 
cercanía y conocimiento de nuestros 
clientes. En esta misma línea, imple-
mentamos el Recaudo Móvil dirigido a 
clientes que no cuenten con un canal 
de recaudo cercano y facilitando que 
los pagos se apliquen en tiempo real, 
capturar información más exacta, re-
emplazar los procesos manuales y el 
uso de recibos físicos en el momento 
de recaudo. Cerramos el año con 
27.302 transacciones ejecutadas, con 
cerca de $7.000 millones de dinero 
movilizado y 450 ejecutivos comercia-
les activos realizando transacciones.

En cuanto al negocio de Ahorro de pro-
pósito, éste será implementado una 
vez nos convirtamos en una compañía 

de financiamiento regulada por la Su-
perintendencia Financiera; el cual será 
uno de nuestros objetivos más impor-
tantes del año 2019.

Por otro lado, los resultados del año 
de la compañía a nivel de utilidad y re-
tornos continúan con una tendencia 
optimista, cerrando con una Rentabili-
dad del Patrimonio (ROE) del 22,8%, 
con altos retornos en los activos admi-
nistrados del 6,6%. Estos activos su-
mados a la eficiencia administrativa y 
la optimización en los niveles de provi-
sión de la cartera de crédito arrojaron 
una utilidad neta de $17.301 millones 
de pesos mostrando un crecimiento 
del 7,8% frente al cierre de 2017.

Por último quiero agradecer a todos 
nuestros colaboradores por sus apor-
tes, dedicación, entrega y gran esfuer-
zo durante este año, por confiar y 
creer en el propósito que comparti-
mos como compañía y por ayudarnos 
a construir las bases sobre las cuales 
trabajaremos nuestras nuevas apues-
tas estratégicas que nos permitirán 
seguir creciendo juntos, a la vez que 
contribuimos al progreso de nuestros 
clientes y de nuestro país.



7

En Crezcamos desarrollamos soluciones 
de inclusión financiera y redes de pro-
ductividad a través de la cercanía y el 
conocimiento profundo de la población 
de menores ingresos para contribuir a su 
progreso y resiliencia económica.

Propósito corporativo

3. Marco estratégico
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Marco estratégicoAtributos
culturales

Visión de escala

Presencia ética

Disfrute

Espíritu pionero

Fibra social

Fibra social
Compartimos la pasión por generar impacto 
en la sociedad. Somos transformadores de 
realidades, por lo que vibramos cuando ayuda-
mos a la gente e impactamos positivamente la 
vida de nuestros clientes y sus familias.

Visión de escala
Nos gusta pensar y actuar en grande, generan-
do efectos de alto alcance y largo plazo. Impac-
tamos a nivel masivo y en territorios amplios.

Espíritu pionero
Abrimos camino y hacemos que las cosas sean 
posibles. Somos innovadores y vivimos en 
constante transformación. Entendemos las di-
ficultades como retos llenos de oportunida-
des.
Vivencia ética
Somos íntegros, respetuosos y honestos. 
Somos personas transparentes y autogestio-
nadas; es decir cumplimos nuestros compro-
misos por convicción y respeto hacia nuestra 
labor, sin requerir una supervisión o control 
que lo garantice.

Disfrute
Nos gozamos el presente y cuidamos nuestro 
bienestar. Vemos la vida con optimismo y ale-
gría, pues nuestra labor diaria está acompaña-
da de un ambiente de camaradería que incre-
menta nuestras sinergias y el gusto por lo que 
hacemos.



Negocios Marco estratégico

Ahorro de propósito
y transaccional

Ahorro para evitar caer en un
crédito “malo”, consolidar progreso

y cumplir metas y sueños.

Nuestro propósito y atributos culturales establecen el marco estratégico que soporta los grandes retos para lograr 
la consolidación del Grupo Crezcamos a través de 5 grandes negocios, que corresponden a las escogencias estraté-
gicas hechas:

Durante el 2018 se inició la construcción de las capacidades 
internas para soportar esta estrategia corporativa.

Financicación productiva
y de propósito

Ecosistemas
eficientes

Financiación y asesoría para
mejorar sus ingresos en su

actividad productiva y
mejorar la vivienda.

Redes de transacciones digitales
para facilitar la dispersión del efectivo

y el ahorro transaccional.

Protección
integral

Revinculación
productiva

Protección integral para
el avance de su progreso

económico.

Recuperación de la vida
crediticia para reactivar
el impulso productivo.

9
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Crezcamos reporta su información financiera y de 
desempeño social al Microfinance Information eX-
change - MIX.

Hace parte de la Asociación Colombiana de Institu-
ciones Microfinancieras, Asomicrofinanzas. Es 
miembro de Business Call to Action (BCTA).

En el 2018 Crezcamos obtuvo la recertificación en 
Protección al Cliente “the Smart Campaing”, como 
resultado de la evaluación hecha a través de Microfi-
nanza Rating, que se inició en el 2017.

En sus primeros 10 años de vida, Crezcamos ha 
acompañado a más de 282 mil familias que nos 
permitieron ser su aliado financiero. Estas familias 
tomaron la decisión de desarrollar sus planes de in-
versión apalancándose con los servicios financieros 
adecuados y responsables de la oferta de inclusión 
financiera que Crezcamos ha desarrollado princi-
palmente para el sector rural.

La sede principal de Crezcamos se encuentra en la Carrera 23 No. 28 - 27 
del barrio Alarcón en la capital santandereana. Durante el 2018 se abrió 
una nueva sede administrativa, también en Bucaramanga.

4. Nuestra
    historia



12

Nuestra historiaLínea de
tiempo

Nace el 1 de abril de 2008.

Empleados: 28
Clientes: 4.587
Cartera: $6 mil millones
Oficinas: 2

Nuevo accionista Rural Impulse Fund.
Capitalización $4 mil millones.

Rating financiero: BB+
Empleados: 77
Clientes: 8.148
Cartera: $12 mil millones
Oficinas: 3

4to lugar Instituciones Microfinancieras
de America Latina y del Caribe otorgado
por el FOMIN - Grupo BID.

Rating social: BB+
Rating financiero: BBB+
Empleados: 144
Clientes: 25.888
Cartera: $41 mil millones
Oficinas: 7

Nuevo accionista Rural Impulse
Fund II.

Rating financiero: BBB estable
Empleados: 189
Clientes: 36.526
Cartera: $59 mil millones
Oficinas: 16

Nuevo accionista Development International
Desjardins DID y ASN-Novib Microcredit Fund.
Capitalización $12 mil millones.

Rating social: BB+
Rating financiero: BBB+
Empleados: 369
Clientes: 52.857
Cartera: $90 mil millones
Oficinas: 32

Certificación internacional en
protección al cliente Smart Campaign.

Rating social: A-
Rating financiero: BBB+
Empleados: 618
Clientes: 66.984
Cartera: $124 mil millones
Oficinas: 42

Rating social: A-
Rating financiero: BBB estable
Empleados: 794
Clientes: 73.369
Cartera: $150 mil millones
Oficinas: 49

Rating social: A-
Rating financiero: BBB estable
Empleados: 909
Clientes: 81.475
Cartera: $182 mil millones
Oficinas: 53

2011

2013 2014
Recertificación Smart Campaign.

Rating social: A
Rating financiero: BBB estable
Empleados: 1.122
Clientes: 104.517
Cartera: $257 mil millones
Oficinas: 63 / Puntos: 2

2016

2008 2009 2010 2012

2015
Grupo Crezcamos S.A.S. adquiere las
acciones de RIF, RIF II y los cinco
accionistas Personas Naturales.

Rating social: A
Rating financiero: BBB estable
Empleados: 1.154
Clientes: 106.134
Cartera: $259 mil millones
Oficinas: 65 / Puntos: 10

2017

Recertificación Smart Campaign.

Rating financiero: BBB estable
Empleados: 1.200
Clientes: 90.135
Cartera: $229 mil millones
Oficinas: 69 / Puntos: 102018



5. Nuestros
    accionistas
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Grupo Crezcamos S.A.S., es una 
sociedad con domicilio en Bucara-
manga, cuyo objeto es la realiza-
ción de cualquier actividad lícita 
tanto en Colombia como en el ex-
tranjero, principalmente invertir y 
adquirir participaciones sociales 
de otras sociedades. 

Développement International 
Desjardins INC es una corpora-
ción sin ánimo de lucro, fundada 
en 1900, con sede sede en Lévis, 
Québec, Canadá, integrante del 
Movimiento Desjardins, el primer 
grupo financiero cooperativo de 
Canadá y sexto en el mundo, con 
más de 7 millones de socios y 
clientes. 

ASN Microkredietpool es un 
fondo de inversión, creado en 
1999 por ASN Bank y Oxfam Novib, 
de conformidad con las leyes de 
los Países Bajos, que invierte en 
participaciones en instituciones fi-
nancieras en países en desarrollo, 
administrado por Triple Jump que 
fue creada en el año 2006 y regis-
trada en Holanda, para gestionar y 
asesorar fondos que apuntan a in-
vertir de manera responsable en 
los países en desarrollo. 

Buenavista Capital S.A.S. y San-
tander Capital S.A.S., en las que el 
único accionista es Grupo Crezca-
mos S.A.S.

73,92%

13,03%

13,03%

0,00001%

0,00001%

Participación de los accionistas

Grupo Crezcamos S.A.S.
Développement International Desjardins
ASN Microkredietpool
Buenavista Capital S.A.S.
Santander Capital S.A.S.

En el 2018 ingresaron como accionistas Buena Vista 
Capital S.A.S. y Santander Capital S.A.S.



6. Gobierno
    corporativo
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A partir de marzo de 2018, la Junta Directiva estuvo 
conformada por 7 directores, 5 en representación de los 
accionistas y 2 independientes, así: 

Se presentaron los siguientes relevos en los 
directores suplentes:
  
4. Vincent Castonguay reemplazó a Jessie
    Greene.
5. Adolfo Fernández Ramos reemplazó a
    Catalina Durán.
6. Santiago Suárez reemplazó a Andrés Vélez.

Para apoyar la toma de decisiones y el ejercicio 
de sus funciones de gestión y control, la Junta 
Directiva ha creado los comités técnicos que se 
relacionan a continuación: 

1. Comité de Auditoría.
2. Comité de Talento Humano y Desempeño
     Social.
3. Comité de Riesgos y Gestión de Activos y
     Pasivos.

Diego Acevedo Rehbein

Carlos Fernando Valencia Cardona

Luis Alberto Guerra Carrillo

Marisol Quirion

Mauricio Osorio Sánchez

Pablo Camilo Sánchez Rojas

Fernando Concha Mendoza

Juan Pablo Ortiz Rivera

María Antonia Londoño Londoño

Ward Bouwers

Vincent Castonguay

Adolfo Fernández Ramos 

Santiago Suárez Vallejo

Joaquín Cepeda Fecuseh

Miembros de Junta Directiva

1

2

3

4

5

6

7
Revisoría Fiscal Principal  
KPMG S.A.S.

PRINCIPAL SUPLENTE
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Estructura organizacional
Durante el 2018 Crezcamos en coherencia con la revisión estratégica, inició un proceso de ajuste a su estructura organizacional con el objetivo 
de desarrollar las capacidades internas para el logro de los objetivos estratégicos, en función de la consolidación de los negocios: Financiación 
productiva y de propósito, Protección integral, Revinculación productiva y Ecosistemas eficientes.

Cuando seamos una empresa vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia se consolidará el negocio de Ahorro de propósito. 
Adicionalmente evolucionó la creación de Vicepresidencias y la Presidencia Corporativa, antes denominada Gerencia General. El reto durante el 
2019 es consolidar esta estructura.

VICEPRESIDENCIA
COMERCIAL

VICEPRESIDENCIA
DE OPERACIONES
Y TECNOLOGÍA

VICEPRESIDENCIA
FINANCIERA Y

ADMINISTRATIVA

Gerencia de
Portafolio de
Financiación

Gerencia de
Portafolio
de Ahorro

Gerencia de
Portafolio de
Ecosistemas

Gerencia de
Portafolio de

Protección Integral

Gerencia de
Portafolio de
Revinculamos

Dirección de Transformación Digital

Dirección de Gestión de Clientes

NEGOCIOS

Gerencia de Estrategia

Gerencia de
Crédito y Cartera

Metodología
Comercial

Gerencias
Zonales

Gerencia de
Tecnología

Dirección de
Canales

Dirección de Soporte
de Operaciones

Dir. de Operaciones
Financieras

Analista
Comercial

Dirección de
Mercadeo

Gerencia Nacional
Comercial

Inteligencia de
Negocios

Gerencia de
Contabilidad y

Control Financiero

Dirección
Administrativa

Tesorería

Dirección de
Planeación
Financiera

Banca
Ética

VICEPRESIDENCIA
DE RIESGOS

Dirección de
Riesgo de Crédito

Dirección de
Riesgo Operativo

Dirección de
Inteligencia en

Riesgos
Coordinador de

Riesgo de Liquidez
y Mercado

ASAMBLEA

PRESIDENTE
CORPORATIVO

Revisoría Fiscal

Auditor Interno

Secretaría
General

Asistente de
Presidencia

Gerencia de
Talento Humano

Oficial de
Cumplimiento

Dirección de
Comunicaciones

Comité de Riesgos

Comité de Auditoría

Comité de Talento Humano



7. Nuestros
    clientes
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90.135
Clientes vigentes

91.901
Créditos vigentes

48,6%
43.807
Mujeres

51,4%
46.328

Hombres

Clientes por géneroDistribución de clientes
por ubicación

Rural Urbano
35,18%

31.709

Rural
Agro

35,50%
32.000

Urbano
29,32%

26.426 70,68%
63.709

Clientes rurales
13,70%

12.351

0M a 1M 1M a 2M 2M a 3M 3M a 4M 4M a 5M 5M a 6M >10M

25,79%
23.245

15,73%
14.177

16,94%
15.271

9,70%
8.743

14,50%
13.067

3,64%
3.281

Montos desembolsados
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7,8%
7.007

Mayor a 15M

8M a 15M

4M a 8M

1.5M a 4M

0M a 1.5M

7,7%
6.974

19,6%
17.671

18,8%
16.919

46,1%
41.564

Clientes por rango de ventas Clientes por frecuencia de ventas

2.737

86.446

620

201

136

95,9%

3,0%

0,7%
0,2%

0,2%

Diaria

Mensual

Semanal

Otros

Quincenal

Primaria Secundaria Universitaria Ninguna

60,52%

28,90%
6,86%
7.561

3,72%
4.098

66.720

31.861

Nivel educativoClientes por sector

36.014

19.403

26.438

8.280

40,0%Comercio

Servicios

Agropecuario

Producción

21,5%

29,3%

9,2%

74,09%

81.676

22.428

1 2 >2

20,34% 5,57%
6.136

Estratos socioeconómicos

Experiencia del negocio

75,18%
67.759

>36 meses 

15,03%
13.545

<24 meses  

9,80%
8.831

25 a 36
meses



8. Portafolio de
    soluciones financieras
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CrediNegocio: solución de financiación para aumentar la producti-
vidad de los negocios de empresarios urbanos y rurales con activida-
des de comercio, servicios o producción.

CrediAgro: solución de financiación para aumentar la productividad 
y sostenibilidad de los empresarios o productores agropecuarios.

CrediVivienda: solución de financiación para el mejoramiento de la 
vivienda de empresarios de negocios urbanos y rurales, así como de 
productores agropecuarios.  Es una línea de financiación que contri-
buye directamente a mejorar el bienestar, seguridad y calidad de 
vida de los clientes.

CrediOportuno: solución de financiación que atiende necesidades 
inmediatas de liquidez de los clientes de Crezcamos.

Portafolio de financiación productiva
y de propósito

Portafolio de servicios transaccionales
Pago de cuota Crezcamos.
Desembolso crédito Crezcamos.
Recaudo de servicio público de gas domiciliario.
(Aplica para municipios con convenio).

·
·
·
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Vida Deudor: solución de protec-
ción que respalda la deuda de nues-
tros clientes en caso de fallecimiento 
o incapacidad total y permanente.

Hogar: solución de protección que 
ampara tanto la vivienda y enseres 
en caso de una hecho fortuito.

Contenidos Hogar: solución de 
protección que ampara en caso de 
daños materiales los contenidos de 
las viviendas de nuestros clientes 
ante un daño material.

Negocio: solución de protección 
que brinda tranquilidad en caso de 
posibles pérdidas e interrupción de 
actividades a causa de un siniestro.

Contenidos Negocio: solución de 
protección que ampara en caso de 
daños materiales los contenidos de 
la fuente generadora de ingresos de 
nuestros clientes.

Vida Grupo: solución de protección 
que ampara a nuestros clientes en 
caso de que ocurran riesgos que 
atenten contra su vida, brindando 
tranquilidad y respaldo a su familia.Pe

rs
on

as
G

en
er

al
es

Portafolio de soluciones de protección integral



9. Red y cobertura
    geográfica
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Durante el 2018 se abrieron 4 oficinas: Turbaco, 
Granada, Acacías (en el marco del convenio con la 
Iniciativa de Finanzas Rurales) y Villavicencio, for-
taleciendo así la red en la región de Montes de 
María y el departamento del Meta. 

Crezcamos tiene una cobertura en 335 munici-
pios que representan el 29,88% de los municipios 
del país y hace presencia en 12 departamentos 
que corresponden al 37,5%.

Además de las oficinas comerciales Crezcamos 
cuenta con 10 puntos de servicio propios y tiene 
convenios con canales de recaudo alternos como: 
Baloto, Efecty y OPV, a través de la página web.

Se implementó el recaudo móvil, utilizando la tec-
nología tagpay para el registro de los recaudos 
que nuestros ejecutivos comerciales hacen en 
campo en tiempo real.

Así mismo al cierre de 2018 contamos con 9 alia-
dos, 2 se aperturaron con el apoyo de la Iniciati-
va de Finanzas Rurales en la región de Montes de 
Maria y 7 con el apoyo del gobierno canadiense a 
través de Developpment International Desjar-
dins en la región del Sur de Bolívar, Catatumbo y 
Santander.

8,96%
Urbano

91,04%
Rural

30Municipios
Urbanos

69 Oficinas

10 Puntos de Servicio

450 Ejecutivos con Recaudo Móvil

9 Aliados Crezcamos

305Municipios
Rurales



10. Crezcamos
      en cifras
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dic-18

245.882
274.719

202.808

71.911

165.649

80.234

dic-17

Cifras en millones de pesos
Estructura financiera

Activos Pasivos Patrimonio

245.882.415.375

165.648.575.441

80.233.839.934

17.301.852.067

Activos
Pasivos

Patrimonio
Utilidad Neta

Rubro dic-18 dic-17 Variación % Variación

274.719.080.635

202.808.067.707

71.911.012.928

16.053.354.330

-28.836.665.260

-37.159.492.267

8.322.827.006

1.248.497.737

-10,50%

-18,32%

11,57%

7,78%
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Estado de ResultadosBalance

Activos
Pasivos

$245.882,4

$165.648,6

Ingresos

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

(+) Resultado No Oper

Utilidad

$

$
$
$

$

$

118.793,5

18.411,5
79.078,4
10.133,4

6.238,4

17.408,6

Flujo de Caja

EBITDA $ 44.595,2

48,31%

6,65%

22,74%

14,65%

37,54%

Patrimonio

$80.233,8

Productividad

Rentabilidad

Rentabilidad Patrimonio

Eficiencia

Margen
EBITDA

La capacidad de los activos para generar ingresos es del 48,31%
La capacidad de los activos para generar utilidades es del 6,65%

El patrimonio ha rentado el 22,74%
La capacidad para convertir ingresos en utilidades es del 14,65%

La capacidad para convertir ingresos en caja es del 37,54%

“Todos los indicadores corresponden a un cálculo anualizado”.

Relación de estados financieros
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2014

62,29%
64,30%

65,13%
69,11%

70,68%

2015 2016 2017 2018

Participación de clientes rurales

dic-14

153.007 186.089
273.695 246.284 220.189

dic-15 dic-16 dic-17 dic-18

Desembolsos acumulados año
Valores en millones de pesos

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18

81.475
73.369

104.517

90.135

106.134

Número de clientes

77.291
83.410

106.796 107.825

91.901

Número de créditos

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18
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dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18

150.993

182.597

257.306 259.661

229.954

Cartera bruta vigente Calidad cartera

Montos promedio

Valores en millones de pesos

Colocación Vs. Recuperación
Valores en millones de pesos

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18

2.416
2.673

2.873 2.804
3.149

2.058
2.241 2.388 2.447 3.551

Monto promedio
desembolsado

Monto promedio
vigente

7,90%
9,68%

13,20%

16,16%

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18

Mora General Mora >30

8,78%

3,62% 3,37% 3,61%

5,69%

8,52%

12.610

11.286
13.687

17.977
20.285

18.85619.239 20.706

25.020

17.087

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18

Colocación Recuperación
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91.901

90.135

91.901

90.135

Total 
Créditos

Clientes*

en

31,59%

61,43%

5,94%

0,34% 0,69º%

Negocio
Agro
Vivienda
CrediOportuno
Otros

Participación de la cartera por
línea de financiamiento

Línea de financiamiento
Negocio
Agro
Vivienda
CrediOportuno
Otros
Total

Clientes
59.734
25.969

4.222
3

207
90.135

$
$
$
$
$
$

Cartera
141.272.067.700

72.650.503.866
13.655.664.431

784.599.555
1.591.351.790

229.954.187.342

Participación cartera vigente por producto Créditos vigentes año 2018

CrediNegocio
59.885
65,16%

CrediAgro
26.007
28,30%

CrediVivienda
4.830
5,26%

CrediOportuno
966
1,05%

Otros
213
0,23%

*Algunos clientes tienen
simultáneamente un
CrediOportuno y un
crédito de otra línea
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Participación de la oferta de protección integral

Vida Grupo Vida Deudor Generales
Total seguros vigentes

16%
59.596

35%
132.349

377.784 49%
185.839
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11. Medio
      ambiente
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ResiduosEnergía
Ingresos por Reciclaje 2018:

$3.417.920

14.051 Kg
Papel

Reciclado

1.018 Kg
Cartón

Reciclado

214 Kg
Plástico

Reciclado

455 Kg
Chatarra
Reciclada

18 créditos destinados a la instalación de medidas de 
adaptación al cambio climático, por un valor de $58.3 
millones.

Se logró un ahorro de 41.843 KWh

El consumo en 2018 fue de
1.916.796 KW

Mitigación del impacto ambiental
de los productos y servicios



12. Nuestro
      personal
Contamos con 1200 colaboradores directos, 
52 de ellos son auxiliares Sena,  2  colaborado-
res contratados a través de bolsa de empleo.
 
A diciembre del 2018 hay 74 trabajadores indi-
rectos en servicios generales (55 a medio 
tiempo y 19 tiempo completo) y 3 en vigilancia.

Presidente/Vicepresidente

Gerente

Director Zonal

Director

Coordinador

Profesional

Ejecutivo Comercial

Auxiliar

Aprendiz

0

4

4

51

9

33

246

227

45

2

3

5

62

12

26

403

61

7

MUJERES

HOMBRES

Distribución de colaboradores por cargo y género

Boyacá

Cordobesa

Dirección General

Magdalena Medio

Meta

Metropolitana

Momposina

Montes de María

Samaria

Sur de Santander

Sur del Cesar

Valle

55

28

170

45

20

52

43

26

47

48

40

45

44

44

74

36

24

55

66

56

47

38

62

35

MUJERES

HOMBRES

Distribución de colaboradores por Zonal y género

57,27%
370

Total 646

42,72%
276

Contratación por género

Crezcamos cerró el año con una rotación de 
54,58% y una deserción de 38,95%.

57,12% 42,84%

Deserción por género

29
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Cumpleaños
1.280 colaboradores

$56.901.339

Prima Vacaciones
517 colaboradores
$462.791.778

Bodas
18 colaboradores

$1.800.000

Nacimientos
54 colaboradores

$5.400.000

Grados
26 colaboradores

$2.600.000

Estudio
27 colaboradores
$19.609.174

Bienestar Protección

Vida: 71,64%
821 colaboradores
$126.121.303

Salud: 12,74%
146 colaboradores

$50.403.140

Exequias: 60,55%
694 colaboradores

$57.693.771

Total Beneficios 2018

$783.323.505

13. Prácticas laborales
      y trabajo digno
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14. Sociedad

Participación en programas especiales para zonas
priorizadas
Segundo año de trabajo en con-
junto con la Iniciativa de Finanzas 
Rurales, IFR, de USAID con el obje-
tivo de mejorar la inclusión finan-
ciera de pequeños, medianos y 
grandes productores rurales, así 
como de poblaciones vulnerables 
que habitan en zonas afectadas 
por el conflicto armado. A través 
de la asistencia técnica brindada 
por el programa se promueve la 
cualificación de la oferta de servi-
cios financieros a productores 
agropecuarios, micro, pequeñas y 
medianas empresas y cadenas de 
valor. En este marco, Crezcamos 
firmó dos convenios de asistencia 
técnica:

IFR-FI-FAA-020 con el plan de tra-
bajo denominado “Expansión de 
los Servicios Financieros de Crez-
camos en Montes de María y 
Meta”. En este plan destacamos la 
apertura de tres oficinas y 17 Alia-
dos Crezcamos en estas regiones, 

y la asistencia técnica en diferen-
tes temas.

IFR-FI-FAA-014 con el objetivo de 
desarrollar el “Modelo de inclu-
sión financiera para empresarios 
agropecuarios basado en la cali-
dad del acceso”, logrando la reno-
vación de la metodología de crédi-
to agropecuario.

Crezcamos participó en la convo-
catoria Programa de acompaña-
miento a instituciones microfi-
nancieras para incursionar en 
zonas de post-conflicto del Pro-
yecto de Apoyo al Sistema Finan-
ciero Agropecuario Colombiano, 
PASAC, de Développement Inter-
national Desjardins, DID, con dos 
proyectos:

“Fortalecer el modelo de interven-
ción financiero agropecuario de 
Crezcamos en el Sur de Bolívar y 
en el Catatumbo”, que inició en el 

año 2017 y durante el año 2018 
obtuvo los siguientes logros:
  
68 personas capacitadas en los 
momentos de verdad de Servicio 
al Cliente.
 
27 Personas entre directores, ase-
sores y ejecutivos comerciales ca-
pacitadas en metodología agrope-
cuaria para el análisis de crédito 
basado en estructuras.
 
Inauguración de 7 Aliados Crezca-
mos.

“Dinero al instante” con el objetivo 
de desarrollar un nuevo producto 
para apoyar a la población de 
bajos ingresos en momentos de 
emergencia.

1.

2.
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15. Responsabilidad
      sobre productos

Analizamos busca diseñar, desarrollar e implementar 
una solución digital que resuelve la operatividad y el 
tiempo del proceso de crédito, centraliza información 
de las estructuras de actividades productivas, la ubica-
ción y características de cada cliente. Esta herramienta 
le permitirá al ejecutivo comercial desplegar con poten-
cia la propuesta de valor, con la tranquilidad de un aná-
lisis respaldado tecnológicamente, con la agilidad de un 
proceso sistematizado y con tiempo para fortalecer su 
relación de cercanía con el cliente.

Protección integral

Durante el 2018 se inició el desarrollo del portafolio de 
Seguros Climáticos con recursos del InsuResilience In-
vestment Fund, IIF, y Celsius Pro como facilitador de 
asistencia técnica, cuyo objetivo es brindar protección 
ante los posibles eventos climáticos que pueden afectar 
la producción de los cultivos de nuestro clientes actua-
les y potenciales, por medio de un modelo de comercia-
lización innovador y efectivo para el año 2019.

Proyectos para la mejora del
portafolio de productos y servicios

Financiación productiva y de propósito
Proyecto Analizamos
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En enero de 2018 se crea la Unidad de Negocio de Re-
vinculación Productiva, que busca rehabilitar el 
hábito de pago de los clientes con cartera castigada, 
recuperando su impulso productivo a través del 
acceso a nuevas fuentes de financiación para sus 
proyectos.

Para esto se consolida un equipo de “call center” cuyo 
rol principal es ofrecer soluciones de rehabilitación fi-
nanciera a través de 30 agentes, que con las capaci-
dades de negociación adecuadas, ejecutan el método 
de Revinculación construído para tal fin.

Esto llevó a que a través de la unidad de negocio se 
lograra mantener un promedio de 1.280 clientes 
mensuales usando estos productos de rehabilitación 
financiera, que se traducen en ingresos mensuales 
promedio por COP $ 361 MM, teniendo como resulta-
do la rehabilitación de 2.579 clientes, en lo corrido 
del año 2018, que tenían deudas con Crezcamos.

Revinculación productiva

Durante el 2018 Crezcamos desarrolló su Estrategia 
de Aliados Crezcamos mediante el desarrollo de los 
siguientes proyectos:

Convenio de cooperación con Développment Inter-
national Desjardins, DID, y su inicitaiva del Proyecto 
de Apoyo al Sistema Financiero Agropecuario ,PASAC, 
que fortaleció la intervención financiera de Crezca-
mos en el sur de Bolívar y Catatumbo, zonas en las 
cuales se aperturaron 7 Aliados en los municipios de 
Simití, Cantagallo y Morales en el Sur de Bolívar; 
Yondó en Antioquia, El Playón, Santander, y El 
Carmen y La Playa de Belén en Norte de Santander.

Así mismo se aperturaron 2 Aliados ubicados en San 
Juan Nepomuceno y Malagana, Bolívar, en el marco 
de la Iniciativa de Finanzas Rurales, IFR, en el marco 
del proyecto de expansión de los servicios financie-
ros de Crezcamos en Montes de María y Meta.

Estos proyectos aportaron al fortalecimiento del 
canal de recaudo y brindaron apoyo y cercanía a 
4.631 clientes.

Ecosistemas transaccionales
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Gestión de riesgos
Crezcamos a través de la Vicepresi-
dencia de riesgo gestiona los dife-
rentes riesgos a los que se ve ex-
puesto en el ejercicio de las opera-
ciones, para lo cual tiene estableci-
do metodologías y políticas para 
administrar el riesgo de crédito, de 
liquidez, y operacional a través de 
los sistemas de administración de 
riesgo dentro de los cuales se esta-
blecen señales de alerta y niveles 
de apetito definidos por la Junta Di-
rectiva, los cuales son identificados, 
valorados, controlados y monito-
reados constantemente. 

Durante el 2018 se llevaron a cabo 
cambios importantes que permitie-
ron la mejora en la gestión de ries-

gos en los procesos de la compa-
ñía. Así mismo, se fortaleció el Sis-
tema de Control Interno.

Riesgo de crédito
Durante el 2018 se implementaron 
diferentes mecanismos de seg-
mentación y perfilamiento de clien-
tes con el fin de apoyar el proceso 
de originación crediticia, siendo 
conservadores con el desempeño 
económico en las zonas de influen-
cia, buscando colocación en clien-
tes con perfiles de riesgo bajos. Así 
mismo se instauró el Modelo de 
Gestión Comercial y la estrategia 
de Recuperación de Cartera con la 
creación de la Gerencia de Crédito 
y Cartera.  

De igual forma, se implementó el 
modelo de pérdidas esperadas, 
con el cual se espera mantener un 
nivel adecuado de cobertura a pér-
didas futuras. Al cierre del 2018, el 
porcentaje de cobertura de las pro-
visiones sobre la cartera en Default 
por dicho modelo fue del 111%, de 
esta forma se busca mantener cu-
bierta la exposición al riesgo de cré-
dito.
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La gestión de liquidez garantiza el cumplimiento de 
los compromisos contractuales y no contractuales 
del flujo de caja sin incurrir en costos excesivos, 
además de cubrir las necesidades de efectivo, ya 
sean anticipadas, contingentes o inesperadas. Al 
cierre del ejercicio no se presenta exposición por este 
tipo de riesgo.

La relación de solvencia presentó una tendencia cre-
ciente durante el año 2018, esto refleja la sostenibili-
dad en términos del patrimonio. Es importante men-
cionar que el límite establecido en esta razón para las 
entidades vigiladas por la Superintendencia Financie-
ra de Colombia es del 9%.

Crezcamos mantiene una política conservadora en 
términos de gestión de portafolio, es decir frente a 
posibles inversiones. En este orden los excesos de li-
quidez fueron invertidos en fondos comunes de in-
versión a la vista y en entidades que representan el 
menor riesgo de contraparte en el sistema financie-
ro.

Las obligaciones internacionales fueron tomadas en 
pesos o con coberturas de tipo de cambio, lo que per-
mitió reducir exposiciones por este factor de riesgo.

Riesgo de liquidez Riesgo de mercado

Margen de solvencia

24%

dic-17 mar-18 jun-18 sep-18 dic-18

25% 27% 28% 30%
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Se actualizó el perfil de riesgo de la compañía, donde 
el riesgo operativo residual se ubicó en zona de expo-
sición baja, el cual es aceptado según el apetito al 
riesgo aprobado por la Junta Directiva.

En cumplimiento del Plan de Continuidad del Nego-
cio, se realizaron pruebas que permitieron avanzar 
en la madurez del plan e identificar aspectos a mejo-
rar, los cuales se han implementado en concordancia 
con el plan operativo del proceso de tecnología.

En el programa para el fortalecimiento de la ética y la 
prevención del fraude, se capacitó a los funcionarios 
de Crezcamos acerca de prevención y tratamiento del 
fraude y se difundió a través de mensajes masivos la 
cultura de prevención, identificación y denuncia.

En cuanto a riesgo operativo, se llevaron a cabo capa-
citaciones al personal de las oficinas comerciales que 
contribuyeron al fortalecimiento del ambiente del 
control, así como en la gestión y reporte de eventos 
de riesgo operativo. En ese orden, a lo largo del año 
se implementaron diversos controles, a partir de se-
gregación de funciones y actividades duales que per-
mitan controles cruzados en actividades claves.

Riesgo operativo

FR
EC

UE
NC

IA

IMPACTO

Casi siempre

Frecuente

Ocasional

Rara vez

Casi nunca

Muy leve Leve Moderado Severo Catastrófico

Crezcamos
Inherente

Crezcamos
Residual
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El área de Auditoría Interna continuó con la meto-
dología de auditoría basada en riesgos, teniendo 
como base fundamental los riesgos más críticos 
identificados en cada uno de los procesos de Crez-
camos S.A, los controles definidos para mitigarlos 
y, los responsables de su aplicación, arrojando 
como resultado un 99,67% de cumplimiento pro-
medio de controles.

Si bien es cierto el resultado consolidado es acep-
table, se identificaron casos puntuales que repre-
sentan probabilidad de materialización del riesgo 

por el incumplimiento de los controles estableci-
dos para mitigarlos.

Durante el 2018 se realizaron un total de 89 visitas 
de campo a oficinas comerciales, evaluando un 
total de 6.284 créditos de las diferentes líneas de 
producto del portafolio de Crezcamos.

Asimismo se ejecutaron auditorías a las diferentes 
áreas administrativas de la compañía, encontrando 
oportunidades de mejora las cuales fueron sociali-
zadas con los respectivos líderes del proceso.

Auditoría Interna

Total
desem.
CR01

37.148

CR01
Auditados

4.476

12,05%

Total
desem.
CR04

13.676

CR04
Auditados

1.256

9,18%

Total
desem.
CR02

5.674

CR02
Auditados

301

5,30%

Total
desem.
CR07

26

CR07
Auditados

2

7,69%

Total
desem.
CR10

212

CR10
Auditados

6

2,83%

Total
desem.
CR11

135

CR11
Auditados

1

0,74%

Total
desem.
CR12

1.692

CR12
Auditados

240

14,18%

Total
desem.
CR13

109

CR13
Auditados

2

1,83%

Total
Base

Muestra

58.672

Total
Auditados

6.284

10,71%

Visitas

89

Auditorías 2018
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16. Indicadores clave de comparación
Indicadores claves de comparación

Estructura Financiera
Patrimonio/Activo

Razón deuda o Indice Endeudamiento

Cartera Bruta / Total Activo

Rentabilidad Financiera
Autosuficiencia Operacional o Financiera

Margen de Ganancia o Margen Neto

Rendimiento Nominal Cartera Bruta

Rendimiento Nominal Cartera Bruta-Comisiones

Rendimiento Real Cartera

Razón Ingreso Financiero

Gastos Operacionales/Cartera Bruta

Gastos Personal / Cartera Bruta

Eficiencia y productividad
Retorno sobre Activos (ROAA)

Retorno sobre Patrimonio (ROEA)

Prestatarios Por Oficial de Crédito

Prestatarios Por Personal

Razón de la Distribución de Personal

Coste por préstamo

Gastos Financieros

Calidad de la Cartera
Cartera en Riesgo > 30 Días

Cartera en Riesgo > 90 Dias

Razón de Cobertura de Riesgo

Cartera en Riesgo > 1 Dia

Descripción del indicador

C
Patrimonio Ajustado/ Activo Ajustado

 Total pasivo Ajustado/ Total patrimonio Ajustado

Cartera Bruta / Total Activo

C
Ing Financ / (Gtos Financ + Provision Cartera + Gastos Operac)

Resultado Operación / Ingresos Operacionales

Ingresos Financieros / Promedio Cartera Bruta

Ingresos Financieros-Comisiones/Promedio Cartera Bruta

(Rendimiento Nominal Cartera Bruta - Inflación) / (1 + Inflación)

Ingresos Financieros / Promedio Total Activo

Gastos Operacionales Ajustados / Cartera Bruta de Préstamos Promedio

Gastos Personal Ajustados / Cartera Bruta de Préstamos Promedio

C
Resultado Operación desp impuestos / Promedio del Activo total

Resultado Operación desp impuestos / Promedio del Patrimonio Ajustado

Número Prestatarios Activos / Número Oficiales de Crédito

Número Prestatarios Activos / Número Personal

Número Oficiales de Crédito / Número de Personal

Gastos Operacionales Ajustados / Promedio de prestatarios activos

Gastos Financieros / Promedio Obligaciones Financieras

C
Saldo Préstamos atrasados >30 días / Cartera Bruta de Préstamos

Saldo Préstamos atrasados >90 días / Cartera Bruta de Préstamos

Reserva Prestamo Incobrables / Cartera en riesgo > 30 días

Saldo Préstamos atrasados >1 días / Cartera Bruta de Préstamos

dic-17

C
26,18%

  2,82 

94,52%

C
118,38%

13,36%

41,69%

35,60%

36,12%

42,54%

20,08%

12,84%

C
5,69%

24,39%

  173,4 

92,0

53,03%

591,0

10,01%

C
5,69%

3,08%

128,84%

13,20%

mar-18

C
27,07%

  2,69 

92,99%

C
126,32%

13,16%

41,86%

35,64%

39,66%

42,95%

21,59%

14,55%

C
5,65%

21,23%

  175,5 

90,0

51,30%

691,9

9,85%

C
7,38%

4,69%

118,57%

15,05%

jun-18

C
26,49%

  2,78 

90,35%

C
123,74%

14,08%

43,39%

36,90%

39,94%

44,33%

22,67%

15,18%

C
6,24%

23,70%

  194,0 

83,4

42,98%

780,0

9,70%

C
6,40%

2,43%

116,99%

15,12%

sept-18

C
28,64%

  2,49 

92,47%

C
119,90%

12,43%

43,02%

36,52%

38,55%

44,52%

23,34%

15,18%

C
5,53%

20,21%

  180,2 

80,6

44,73%

827,7

9,98%

C
9,23%

4,84%

107,93%

17,68%

dic-18

C
32,63%

  2,06 

93,52%

C
121,93%

14,56%

42,98%

36,46%

38,57%

45,64%

23,63%

15,23%

C
6,65%

22,74%

  166,6 

75,1

45,08%

827,4

9,87%

C
8,52%

5,02%

110,67%

16,16%

Ppto dic-18

C
22,07%

  3,53 

89,91%

C
134,74%

16,19%

40,53%

34,1%

36,2%

35,7%

21,3%

13,3%

C
6,63%

28,60%

  184,6 

110,8

60,00%

305,1

9,82%

C
4,14%

2,87%

115,0%

11,81%
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17. Distribución
      del Ingreso

Distribución del Ingreso
Ingresos Financieros
Recuperacion de Activos Financieros
Otros ingresos operativos
Comisiones y Honorarios
Otros ingresos 
TOTAL INGRESOS
(-) Reserva para incobrabilidad
INGRESOS NETOS DE RESERVA PARA INCOBRABILIDAD
DISTIBUCION DEL INGRESO
Colaboradores
Financieros
Estado
Reinversion de la Entidad 
Accionistas
Proveedores de Bienes y servicios
Aportes para entidades
TOTAL DISTRIBUCION DEL INGRESO

2018
89.252.576
4.355.319

13.474.438
15.959.734
2.697.912

125.739.979
21.218.770

104.521.209

37.288.503
16.486.011
13.876.775
6.920.742

10.381.112
19.503.451

64.615
104.521.209

% 
70,98%
3,46%

10,72%
12,69%
2,15%

100,00%
16,88%

83,12%

29,66%
13,11%
11,04%
5,50%
8,26%

15,51%
0,05%

100,00%

2017
92.010.278
2.243.495

12.362.789
15.742.732
1.537.475

123.896.769
27.708.407

96.188.362

33.187.248
20.374.648
9.069.072
6.421.341
9.632.012

17.437.054
66.987

96.188.362

%
74,26%
1,81%
9,98%

12,71%
1,24%

100,00%
22,36%

77,64%

26,79%
16,44%
7,32%
5,18%
7,77%

14,07%
0,05%

100,00%
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Al 31 de diciembre de 2018
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre 2017)

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 18. Estados
      financieros
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Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018
(Con cifras comparativas para el año que terminó el 31 de diciembre 2017)

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
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Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018
(Con cifras comparativas para el año que terminó el 31 de diciembre 2017)

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
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Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018
(Con cifras comparativas para el año que terminó el 31 de diciembre 2017)

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
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19. Revelaciones
      legales
Cumplimiento de normas sobre Propiedad
Intelectual y Derechos de Autor

De conformidad con lo establecido en el artículo 47 
de la Ley 222 de 1995, modificado por la Ley 603 de 
2000, Crezcamos S.A. certifica que durante el año 
2018 cumplió estrictamente con las disposiciones le-
gales relacionadas con propiedad intelectual y dere-
chos de autor para los distintos servicios, productos y 
operaciones.

Respecto a las marcas y signos distintivos que utiliza 
Crezcamos S.A., se informa que la compañía es su ti-
tular.

En cuanto al uso de software, se informa que Crezca-
mos S.A. cuenta con las correspondientes licencias y 
se han implementado los controles para que los pro-
cesos de compra, desarrollo, instalación, adecuación 
y mantenimiento del mismo cumplan con los requeri-
mientos legales sobre derechos de autor, privacidad 
y comercio electrónico.

Por último, se informa que con corte a 31 de diciem-
bre de 2018, no se tiene conocimiento de reclamacio-
nes pendientes por parte de autoridades o terceros, 
en materia de propiedad intelectual o derechos de 
autor.

Cumplimiento Regulatorio

Se informa que durante el año 2018 no se registraron 
multas significativas para la compañía.

Prácticas de Competencia Desleal

Se informa que con corte a 31 de diciembre de 2018, 
no se tiene conocimiento de reclamaciones por com-
petencia desleal, prácticas monopolísticas o contra la 
libre competencia. 
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20. Dictamen de la Revisoría Fiscal
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Línea de atención

Crecer juntos es
construir progreso


