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Más que un banco para la microempresa CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA

cooperativa de  ahorro y crédito

crezcamos!

Fundescat Fundación
Ecopetrol

Aliado del desarrollo regional

Logo 
Bancompartir
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La Asamblea de asociados está conformada por todos los miembros ac�vos de la en�dad u es el 
órgano máximo de administración. En el 2014 con�nuaron vinculándose nuevas en�dades. Al 
31 de diciembre de 2014, la agremiación contaba con 36  miembros vinculados.

1. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

1.1 Asamblea de Asociados
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1.2 Consejo Direc�vo

Representado por:

Interactuar.......................………………………………………….Rafael Arango Fonnegra – Presidente
Banco Caja Social.......................…………………..Elsa Patricia Manrique Ospina Vicepresidente

Principales

Principales

Bancamía………………………………………...................................María Mercedes Gómez Restrepo

Bancolombia…………………………………………….......................…………….Mauricio Múnera Palacio

Bancompar�r……………………………………........................………………………Gregorio Mejía Solano

Banco Mundo Mujer………………….......................………………………………Leonor Melo de Velasco

Confiar…………………………………………….........................………..………...Liliana Rinckoar  Aparicio

Contactar……………………………………………..........................……….…………...Gloria Bustos Chaves

Emprender………………………………………….............................………………………. Cesar Iván Velosa

Financiera Comultrasan……………………........................…………………………..Jaime Chávez Suárez

Microempresas de Colombia………………..................…………………...Gloria Patricia Pérez Guerra

1.3  Administración

Presidente Ejecu�va……………......................………….………….………María Clara Hoyos Jaramillo

Administración……………………………….………….....................…..Ibonne Paola Quiroga Mar�nez

Contador…………………………………………………….…….............................Adelmo Vargas Montaño

1.4 Revisoría Fiscal

Principal….........................………………..………………………………….…….….…Rodolfo Pelayo Millán

Suplente……………………..……............................…………………………...….……..Cesar Flórez Ovallos
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Ÿ Microcrédito

Durante el 2014,  el microcrédito moderó su ritmo de crecimiento frente a lo registrado en el 
año anterior. Al término de diciembre de 2014, la tasa de crecimiento respecto al año 
inmediatamente anterior se ubicó en 11,0 %  (gráfico No 5), alcanzando un saldo total de $12.02 
billones (gráfico No 6). 

Evolución Variación Saldo Cartera

 Gráfico No 5 

Fuente: Superintendencia de Financiera de Colombia, Superintendencia de Economía Solidaria, Asomicrofinanzas
Cálculos Propios

Evolución Saldo Cartera Microcrédito

 Gráfico No 6 

Fuente: Superintendencia de Financiera de Colombia, Superintendencia de Economía Solidaria, Asomicrofinanzas
Cálculos Propios
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El saldo bruto de la cartera de microcrédito  de nuestros asociados,  creció más de 3% que en 2013 
(16,2% frente a 12,7%) y por encima del crecimiento de la cartera vencida, la cual a su vez registró una 
fuerte desaceleración en 2014  en comparación con el año anterior (9,2% frente a 19,6%), lo que 
derivó en una reducción del indicador de cartera vencida en una magnitud mayor a los 30 puntos 
básicos (al pasar de 5,3% a 5,01%). Es de anotar, que el comportamiento favorable del saldo vencido 
en el año que termina no estuvo determinado por los cas�gos de cartera, toda vez que el índice de 
cas�gos  correspondiente al 2014 fue inferior al observado en 2013 (4,3% frente a 5,6%). Sumado a lo 
anterior, se �ene que el saldo de provisiones para cartera vencida creció tres veces más en 2014 que 
en 2013 (17,5% frente a 5,5%), lo que permi�ó que el indicador de cobertura de cartera vencida con 
provisiones se situara por encima del 100% al terminar el año, recuperándose en más de 8% con 
respecto al cierre de 2013 (100,5% frente a 92%). 

Las variables flujo también se sumaron a los buenos resultados: En 2014 las en�dades afiliadas al 
gremio desembolsaron  $830 mil millones más que en 2013, lo que significa un crecimiento cercano al 
16% en el monto desembolsado; mientras que el número de desembolsos creció más de 3% entre un 
año y otro, lo que significa 62 mil operaciones más.

Por �po de operadores, durante el año 2014, el crecimiento en el saldo bruto de la cartera de 
microcrédito  estuvo impulsado por el desempeño de los Bancos y Compañías de Financiamiento 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, que en conjunto aportaron el 75,1% del 
incremento de la cartera total entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014 para un crecimiento 
anual de 9.05%;  el segundo aporte al incremento año corrido de la cartera agregada, quedó a cargo 
de las IMF´s que par�ciparon con el 18,1% para un crecimiento  anual  de 15.42% y el tercer lugar fue 
para las coopera�vas con un aporte  al incremento de la cartera de microcrédito durante el año 2013, 
de 6.8% para un crecimiento anual de 22%  (gráfico No 7).

Evolución Par�cipación Saldo Microcrédito por Tipo de Operador

 Gráfico No 7 

Fuente: Superintendencia de Financiera de Colombia, Superintendencia de Economía Solidaria, Asomicrofinanzas
Cálculos Propios
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Evolución Indicador de Cartera Vencida
(>30 días) por Tipo de Operador

 
 Gráfico No 8 

Fuente: Superintendencia de Financiera de Colombia, Superintendencia de Economía Solidaria, Asomicrofinanzas
Cálculos Propios

 

El indicador de calidad de cartera para el conjunto de los operadores de la industria de 
microcrédito  cerró el año en 6,7%, y la provisión de cartera  se mantuvo por encima del 100%.

4. DESARROLLO DE INICIATIVAS

La ASOCIACIÓN desarrolló diversas ac�vidades para el cumplimiento del plan estratégico 
planteado para el año 2014.  Los procesos que pertenecen a la ges�ón gremial, comercial, 
administra�va y financiera tuvieron  avances y logros, donde se pueden resaltar las siguientes 
ac�vidades:  

4.1 Representación Gremial a Favor de la Industria

Uno de los obje�vos de Asomicrofinanzas, como es la  representación gremial y el lobbying, se 
cons�tuyó en el 2014 en uno de los frentes más importantes de ges�ón; se llevaron a cabo 
múl�ples reuniones entre la Presidencia Ejecu�va y personalidades del gobierno, organismos 
del Estado, la Comisión Tercera del Congreso de la República, Ministerios, Banco de la República, 
Superintendencias Financiera y de  Economía Solidaria,  Bancóldex , Finagro,  Banca de las 
Oportunidades y Fundación Ci�,  entre otros,  con los cuales se adelantaron  reuniones con 
obje�vos estratégicos en favor de la ac�vidad microcredi�cia, de la inclusión financiera y del 
desarrollo económico y social del país. Estas en�dades reconocen al gremio, como la única 
en�dad que agrupa y representa a los principales actores de las microfinanzas en el país.
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4.2 Consolidación del Gremio.

En el año 2014 se vincularon al gremio Actuar Quindío, Crezcamos, Encumbra y Corporación 
Microcrédito Aval. La  agremiación cuenta hoy con 36 en�dades afiliadas y que, incluyendo el 
Banco Agrario como invitado permanente, representa más del 96% del volumen de 
microcrédito en Colombia, y prestan sus servicios a más del 95% de los microempresarios 
colombianos,  a través de una cobertura en 1090 municipios del total de 1102 del país, con 
oficinas, asesores móviles y corresponsales  bancarios.

ASOMICROFINANZAS es en la actualidad el gremio representa�vo del sector microfinanciero 
colombiano. Está integrado por Bancos, Coopera�vas Financieras, IMFs y Fundaciones, lo que 
nos lleva a pensar en un enfoque de grandes dimensiones.

Con el apoyo permanente de la CAF y de la Sparkassens��ung für Interna�onale Koopera�on 
(Fundación Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación Internacional) y en este año con la 
Fundación CITI, hemos posicionado a ASOMICROFINANZAS como un importante referente de 
las Microfinanzas  en Colombia y nos ha permi�do dar el soporte necesario a los asociados, en 
los diferentes temas del sector.

4.3  SEEP¹   

El desarrollo del mercado microfinanciero en Colombia, deja entrever que el fortalecimiento de 
las capacidades ins�tucionales de Asomicrofinanzas toma mayor relevancia ante el crecimiento 
acelerado del sector en el país. Por esta razón Asomicrofinanzas firma un convenio de apoyo 
interins�tucional, con la RED SEEP Network para desarrollar una estrategia conjunta que 
permita promover la profesionalización del gremio y para que este pueda generar valor 
agregado a la oferta de servicios que entrega a sus asociados. 

Este apoyo interins�tucional fue posible gracias a los recursos de la Fundación Ci�, a través de 
Ci� Colombia, y representa una colaboración entre la Red SEEP y Asomicrofinanzas. El proyecto 
�ene una duración de un año a par�r de Mayo  de 2014, para lo cual se firmó un contrato para la 
transferencia de recursos.

Este convenio ha tenido como obje�vo desarrollar las capacidades ins�tucionales de la 
Asociación Colombiana de Ins�tuciones Microfinancieras Asomicrofinanzas, como un medio 
para aumentar la transparencia enfocado en tres aspectos:

1) Fortalecimiento ins�tucional para desarrollar la capacidad de Asomicrofinanzas y  
ofrecer servicios sostenibles de alta calidad, basados en la demanda a través de un Plan de 
negocios que permita ofrecer capacitación especializada dirigida a IMFs - miembros y no 
miembros - con éxito y que sirva como una fuente de ingreso a largo plazo.

2) Fortalecimiento del área de inves�gación para mejorar las capacidades básicas, la 
transparencia y el fortalecimiento a través de un intercambio de aprendizaje con Mix Market.

3) Globalización. Se promovió un intercambio entre pares con la Red Financiera Rural de 
Ecuador,  para que Asomicrofinanzas conociera de primera mano cómo ha sido la evolución y 

1
Red global de 130 organizaciones internacionales dedicadas a combatir la pobreza mediante la promoción de mercados 

incluyentes y sistemas financieros. 
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Taller Seminario 

Fortalecimiento en Riesgo y Autoregulación
Un camino para mitigar el Sobreendeudamiento

desarrollo de la red, así como conocer la oferta de servicios disponibles.  Se promovió la 
par�cipación de Asomicrofinanzas en la reunión cumbre de la RED SEEP Network en 
Washington para que conociera la experiencia de otras redes en La�noamérica.

4.4  Servicios a los Miembros

Se realizaron varios programas durante el año, en los que suministramos información calificada  
a los asociados y no asociados, así como capacitación en algunas áreas específicas.

 
4.4.1  Eventos

SEGUNDO TALLER DE CAPACITACIÓN PARA SUPERVISORES

TALLER SEMINARIO FORTALECIMIENTO EN RIESGO Y AUTOREGULACION

La capacitación contribuye a la formación 

de líderes con pensamiento crí�co y 

estratégico a través del desarrollo, 

habilidades y conocimientos necesarios, 

para ser mas compe��vos en la calidad de 

l o s  s e r v i c i o s  q u e  o f r e c e n  a  l o s 

microempresarios colombianos.

En el año 2013 realizamos el primer taller 
diseñado especialmente para supervisores 
de asesores de microcrédito, este tuvo un 
gran éxito y conscientes de la importancia 
de la formación de líderes para sus 
en�dades, decidimos realizar una segunda 
convocatoria, esta vez en la ciudad de 
Bogotá. Par�cipantes = 21.

Apoyados en la amplia experiencia del 
sector microfinanciero colombiano y de su 
contexto global, se contrató a la Dra. Liliana 
Botero Londoño para dictar este taller 
seminario en dos ocasiones, en marzo de 
2014.

Esta capacitación es personalizada, 
estructurada considerando los obje�vos de 
ASOMICROFINANZAS y las necesidades de 
las en�dades que desarrollan su ac�vidad 
en el país, la problemá�ca de cada en�dad y 
la regulación que las rige. Par�cipantes = 47

SEGUNDO 
TALLER DE CAPACITACIÓN
PARA SUPERVISORES
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CONVERSATORIO USAID: 
APOYO Y GARANTÍAS A LAS MICROFINANZAS RURALES

Conversatorio organizado el 2 de marzo de 2014 con el fin de presentar el desarrollo de 
productos que permi�rán a Bancos, Coopera�vas financieras, de ahorro y crédito, IMFs y 
Fundaciones obtener garan�as sobre los créditos agropecuarios otorgados y ofrecer garan�as a 
fondeadores de crédito.

V CONGRESO NACIONAL DE ASOMICROFINANZAS

Con la asistencia de 250 par�cipantes se 

realizó el V Congreso Nacional  los días 15 y 

16 de mayo de 2014. Se planteó hacerlo en 

el Centro de Convenciones Valle del Pacifico 

en Cali, el espacio mul�formato más grande 

y moderno de Colombia y del Pacifico 

La�noamericano.

La temá�ca del Congreso fue: El Rol de las 
Microfinanzas para el Post-conflicto.

Se trataron temas dentro de este contexto 
tales como:

Ÿ Experiencias de post-conflicto en otros 
países.

Ÿ Oportunidades, retos y experiencias de 
los microempresarios en el contexto 
nacional después del conflicto.

Ÿ Microcrédito agropecuario.

Ÿ Reinserción

Ÿ Servicios integrales rurales

Ÿ Productos para poblaciones afectadas 
por el conflicto

Dentro de la agenda se contó con ponentes 
nacionales e internacionales tales como: 
Gerald Meyerman, Director del Programa 
de Polí�cas Públicas de USAID/Colombia, 
Juan Carlos del Alcázar, Vicepresidente de 
Desarrollo de Negocios de Consumo y 
Microfinanzas para La�noamérica y el 
Caribe Sco�abank, Olga Lucia Londoño, 
Superintendente de Economía Solidaria, 
David Bocanument, Presidente de FGA, Luis 
Guillermo Vélez, Superintendente de 
Sociedades, Alejandro Álvarez de la Campa, 
IFC, Héctor Obregón, Formik, Juan Forero, 
Grameen Founda�on, Hans Chris�an 

V Congreso Nacional
de Asomicrofinanzas
EL ROL DE LAS MICROFINANZAS 
PARA EL  POSTCONFLICTO
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Boehlke, Aldeamo, Juan 
M a u r i c i o  C a s � l l o , 
V i c e p r e s i d e n t e  d e 
Producto, Cifin, Juan Carlos 
To r r e s ,  D i r e c t o r  d e 
P r o d u c t o s  A n a l í � c o s 
D a t a c r é d i t o ,  J a v i e r 
Navarro, Credibanco, Ives 
Moury, President and CEO 
Capital Founda�ón, Juan 
Carlos Franco, Fundación 
Mario Santo Domingo, 
Alejandro Eder, Director 
Agencia Nacional para la 
Re i n t e g ra c i ó n ,  D a v i d 
Salamanca, Director General de Regulación 
Financiera Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, Gonzalo Murillo, Presidente 
Redprodepaz, Álvaro Navas, Presidente 
Banco Agrario, María Mercedes Gómez, 
Presidente Bancamía,  E lsa Patr ic ia 
Manrique, Vicepresidente Estrategia y 
Desarrollo Banco Caja Social, Gloria Bustos, 
Gerente de Contactar , Juliana Álvarez, 
Directora Banca de las Oportunidades, 
Dairo Ayiber Estrada, Finagro, y Oscar 
Guzmán, Woccu, Rodrigo Guerrero, Alcalde 
de Cali, Gerardo Hernández Correa, 
Superintendente Financiero y Carlos 
Gustavo Cano, Codirector Banco de la 
República.

El obje�vo principal fue 
reunir  a  los  pr incipales 
protagonistas del sector del 
microcrédito en Colombia 
tanto público como privado, 
q u i e n e s  t u v i e r o n 
oportunidad de conocer la 
información relacionada con 
los más recientes avances en 
el sector en nuestro país.

Los obje�vos específicos 
fueron:

Ÿ O f re c e r  n u e va s  a l te r n a � va s  d e 
productos para las en�dades que 
ofrecen microcrédito y que beneficien el 
proceso de post-conflicto y finalmente al 
microempresario.

Ÿ Conocer experiencias tanto nacionales 
como internacionales que puedan 
darnos lecciones del manejo de un 
proceso sensible que toca tantos frentes 
en el país.

Ÿ Dar a conocer la posición del gremio y la 
posición del gobierno en temas como 
costos financieros, garan�as, etc.

Ÿ Par�cipar en las discusiones de los 
d i f e r e n t e s  t e m a s  d e 
actualidad tratados en el 
evento, con sus propios 
protagonistas.

Ÿ A c t u a l i za r  e l  s e c to r  e n 
norma�vidad y alterna�vas 
de  mejoramiento  en su 
ac�vidad.

Ÿ M o s t r a r  f o r t a l e z a s  y 
temá�cas importantes que 
deben ser reforzados en las 
microfinanzas.
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El  11 de sep�embre de 

2014 se realizó el “V Foro 

N a c i o n a l  d e 

A s o m i c r o fi n a n z a s  

"Oportunidades, Retos y 

D e s a � o s  p a r a  l a s 

Coopera�vas y  otras 

E n � d a d e s  e n  l a s 

Microfinanzas”, en el 

Hotel Cosmos 100 de la 

ciudad de Bogotá.

El certamen contó con la par�cipación de más 

de 120  personas en representación de  

ins�tuciones nacionales y extranjeras, 

diferentes en�dades como Coopera�vas, 

Fundaciones, Bancos, organizaciones del 

Estado y expertos en microfinanzas, 

provenientes de todos los rincones del país se 

reunieron en esta quinta versión del evento.

La idea fue demostrar que hay más de un 

camino para desarrollar estrategias para el 

fortalecimiento de los microempresarios, 

apoyando su crecimiento, el mejoramiento 

de la calidad y la compe��vidad, con el 

propósito de prepararlos en la búsqueda de 

nuevos mercados en Colombia y el exterior.
Uno de los  temas de mayor interés fue la 

v i s ib i l i zac ión  de   un  

panorama nacional de las 

m i c r o fi n a n z a s  e n 

Colombia y cómo el sector 

solidario puede atender  

población ubicada en las 

regiones más apartadas y 

contribuir a la disminución 

de la inequidad.

Otro de los temas de gran interés, fue el 

tratado por los doctores Dairo Estrada y Luis 

Carlos Morales de Finagro, presentando cómo 

a través de esta en�dad se puede promover el 

acceso al crédito en sectores rurales.

El cierre del evento estuvo a cargo del 

doctor Gerald Meyerman, quien expuso a 

través de su experiencia internacional cómo 

Coopera�vas de Ahorro y Crédito se pueden 

expandir y consolidar como fuertes 

ins�tuciones bancarias y pueden contribuir 

a fomentar ac�vidades produc�vas, la 

educación y empoderamiento de los 

sectores más vulnerables de la población 

(mujeres y jóvenes), y cómo el modelo del 

m i c r o c r é d i t o  s e  p u e d e  e x p a n d i r 

gradualmente a todas las regiones 

marginadas del país.

ENCUENTRO DE REDES DE MICROFINANZAS DE LATINOAMÉRICA

Este evento se llevó a cabo el 12 de agosto de 2014. Dirigido a los directores o secretarios 
ejecu�vos de las redes con los siguientes obje�vos: Compar�r lecciones aprendidas entre las 
redes par�cipantes, discu�r las principales necesidades de las redes y desarrollar o revisar las 
estrategias de las redes: 42 par�cipantes.

V FORO NACIONAL DE ASOMICROFINANZAS  Y EL FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS- FNG

V FORO NACIONAL DE 
ASOMICROFINANZAS Y FNG

Oportunidades, retos y desafíos para el sector 
cooperativo en las micronanzas.

Informe de Gestión 2014 19



4.5 Publicaciones para los Asociados 

El área de inves�gación gremial de la Asociación, divulgó  las publicaciones relacionadas a 
con�nuación con información calificada para los Miembros del gremio.

Ÿ Bole�n de Ac�vidad Microfinanciera

Bole�n de publicación mensual sobre los indicadores más representa�vos de la industria entre 
los que se encuentran, calidad de cartera vencida, provisiones sobre cartera vencida, número de 
desembolsos por asesor y por oficina,  comportamiento del microcrédito por �po de 
establecimiento de crédito, entre otros.

Para ampliar la gama de servicios de información ofrecidos a nuestros asociados y fortalecer 
esta publicación, en el 2014 se incorporan las siguientes tres (3) nuevas variables:

 1. Total cartera bruta de microcrédito rural.
 2. Número de clientes a los que se les desembolsó microcrédito.
 3. Monto cartera microcrédito cas�gado durante el mes.

De igual manera, a par�r de Bole�n del mes de junio de 2014, se agregó un análisis descrip�vo 
sobre el comportamiento  de las principales variables de la industria de las microfinanzas.

Ÿ Informe Especial

Informe especial �tulado Las 50+, con�ene la información más relevante de las en�dades que 
desarrollan microcrédito  y que presentan la  mayor penetración y atención  para el 
microempresario.  Es un informe de actualización trimestral, que bajo el formato de ranking, 
clasifica a las en�dades con par�cipación ac�va en el mercado de microcrédito colombiano, de 
acuerdo con cuatro criterios básicos:

 1. Tamaño de la operación.
 2. Control del riesgo de crédito
 3. Cubrimiento del riesgo de crédito 
 4. Nivel de ac�vidad.

Ÿ Reporte de la situación actual del microcrédito en Colombia - Encuesta Banco de la 
República

Documento diseñado por el Banco de la República conjuntamente con nuestra ins�tución, en el  
cual se analiza la dinámica del mercado en los úl�mos tres meses y  las expecta�vas que �enen 
los intermediarios que realizan ac�vidades de microcrédito para el siguiente  trimestre. 

Ÿ Información Municipalizada Anual

Herramienta en la que  se  observa el comportamiento del microcrédito en los 1102 municipios 
colombianos, consolidado por cada departamento.
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Ÿ Convenio MIX MARKET – Informes

Con los obje�vos de incrementar la disponibilidad pública de información estandarizada acerca 
del desempeño ins�tucional de las IMF en Colombia y la construcción de puntos de referencia 
(“benchmarking”) de desempeño de las ins�tuciones locales, Asomicrofinanzas firmó un 
convenio de cooperación con Mix Market, a través del cual  se entregaron  a los Asociados del 
gremio las siguientes publicaciones:

Ÿ Barómetro

Este informe ofrece una perspec�va del mercado de las microfinanzas, basado en una encuesta 
sobre la base de los propios planes de negocio de los encuestados, así como sus puntos de vista 
para el país en su conjunto. Estas respuestas se agregan para ofrecer una idea de hacía a donde 
se dirige el mercado.

Ÿ Factsheet:   

Resumen de tendencias sobre el comportamiento de las variables más relevantes  de la industria 
de las microfinanzas. (Cartera Bruta,  Cartera Bruta por Grupos,  Cartera en Riesgo > 30 días). 

4.6  FUNDACIÓN ALEMANA 

NUEVO PROYECTO REGIONAL SPARKASSENSTIFTUNG-BMZ 
PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Hasta Sep�embre de 2014,   la Fundación Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación 
Internacional (Sparkassens��ung Fûr Interna�onale Koopera�on) venía ejecutando de manera 
independiente tres importantes proyectos simultáneos en América La�na, todos ellos 
financiados por el Ministerio  Federal Alemán para la Cooperación Económica y el Desarrollo, 
mejor conocido por sus siglas BMZ.

Derivado de la idea de buscar una nueva estructura de trabajo y coordinación, que permi�era la 
suma de capacidades, talentos y recursos, a través de la creación de sinergias, a par�r de 
Octubre de 2014, la Fundación Alemana decide dar paso a la creación de un  nuevo Proyecto 
Regional para América La�na y el Caribe, el cual integra los diferentes proyectos en los siete 
países donde actualmente �ene presencia y que son: México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
El Salvador y Cuba. Este nuevo proyecto, entre otros tantos beneficios permi�rá no solo una 
mejor administración y coordinación de los dis�ntos proyectos, sino también reducir  tramos de 
control y autoridad en favor de estrechar y facilitar la comunicación así como la oportuna toma 
de decisiones. 

El proyecto actual, cuya primera etapa contempla una duración de 2 años,  �ene como obje�vo  
mejorar el acceso sustentable a servicios financieros a través del fortalecimiento de estructuras 
de capacitación y de asociaciones o federaciones en los países de La�noamérica y el Caribe, 
basado en un modelo de cuatro ejes rectores:
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Ÿ Educación Financiera.
Ÿ Formación Dual.
Ÿ Capacitación profesional y centros de formación.
Ÿ Fortalecimiento de federaciones o asociaciones.

En lo que respecta al alcance del proyecto para Colombia, es claro que la premisa fundamental 
de la Fundación será con�nuar colaborando de manera directa y de la mano con 
Asomicrofinanzas, en la búsqueda y logro de sus obje�vos estratégicos así como del 
fortalecimiento del gremio, a través de consultoría y asistencia técnica de expertos de corto y 
largo plazo, capacitación y transmisión de capacidades.

De igual manera es importante señalar, que casi a la par del comienzo de este nuevo proyecto 
regional, y como parte de la nueva estrategia para buscar el cumplimiento de los obje�vos 
trazados para  el proyecto  en Colombia,  la Fundación decidió efectuar un cambio en la 
Dirección del Proyecto para este país, nombrando al Sr.  Raúl Mar�nez en sus�tución del Sr. Kai 
Krug quien durante un periodo de poco menos de 4 años estuvo al frente de dicha oficina de 
representación.

5. INFORME FINANCIERO

Ingresos

Asomicrofinanzas presenta ingresos operacionales de $662.7 millones, de los cuales $300.3 
millones  corresponden  a cuotas de membresía y $362.4 millones en patrocinios e  
inscripciones de eventos.  
En promedio, mensualmente se recaudaron  $ 25.029 millones por concepto de cuotas de 
membresía, de acuerdo con las cuatro escalas actuales  de asociados ac�vos.  Acorde con la 
labor de fortalecimiento del gremio realizada por la administración y la presidencia ejecu�va, 
esta cifra se incrementó en un 13.7% con respecto al año anterior, teniendo en cuenta el ingreso 
de nuevas en�dades.

Gastos

A diciembre 31 de 2014, los gastos generales  suman $ 515.5 millones, presentando un 
incremento de 10% frente al año 2013 y una par�cipación sobre los ingresos totales de 77.8%. 
Los gastos de personal representan el 40.9% de los gastos generales,  mientras que  los 
honorarios representan  el 34.9%, los impuestos el 5.9%, los arriendos el 4.9% y el 13.4% 
restante corresponde a gastos servicios  y otros.

Los gastos de personal pasaron de $ 124.3 a  $211.0 debido al cambio de �po de contrato de la 
presidencia ejecu�va y los 4 meses en los cuales se contó con el cargo de Coordinador de 
Opera�vo. De igual manera, los honorarios disminuyeron en un 13.5% frente al año anterior, 
principalmente por el cambio de �po de contrato de la presidencia.

A 31 de diciembre de 2014 Asomicrofinanzas, registra un excedente de  $9.055.304 
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BALANCE GENERAL

Ac�vos

Los ac�vos totales al 31 de diciembre de 2014 ascienden a  $336.4 millones, incrementándose 
en un 1.2%  respecto al año anterior, de los cuales $123.8 millones se encuentran en bancos, 
$14.2 millones  en cuentas por cobrar, $3.3 millones en propiedades, planta y equipo, 
inversiones en CDT´S por $194.5 millones. La distribución de los ac�vos se concentra en el rubro 
de  inversiones que representa un 57.8%, seguido por bancos que corresponde el  36.8%, 
cuentas por cobrar que �ene una par�cipación de 4.2%; el 1.2% restante corresponde a caja y 
propiedades, planta y equipo.   

Pasivos 

Los pasivos totales ascienden a $18.8 millones, presentando una disminución de $15.9 millones 
frente al año anterior, generado en mayor proporción por la disminución del rubro pasivos 
es�mados y provisiones. El 35.3% del pasivo corresponde al rubro de pasivos es�mados y 
provisiones, el 64.7% restante corresponde a cuentas por pagar.

Patrimonio  

El patrimonio de Asomicrofinanzas a cierre de diciembre de 2014 es de $ 317.5 millones, mayor 
en $20.0 millones, con un incremento del 6.7% respecto al año anterior.

Razones Financieras 

Las razones financieras muestran que la Asociación con�núa creciendo y avanzando;  
evidenciándose en el aumento de la razón de liquidez que le permite cumplir con las 
obligaciones que adquiere y el bajo nivel  de endeudamiento.  

En la rentabilidad sobre los ac�vos y la rentabilidad patrimonial se evidencia el esfuerzo de la 
administración y los asociados del gremio para que este sea autosostenible.

En el año 2015, con�nuaremos trabajando por el fortalecimiento  de la industria de las 
microfinanzas,  a través de la prestación de mejores y nuevos servicios a nuestros asociados que 
les permitan llegar a la población más vulnerable que requiere acceso formal a los servicios 
microfinancieros, ya que consideramos que a través de estos servicios se está aportando de 
manera real y contundente a la superación de la pobreza en Colombia.

Asomicrofinanzas cuenta con un equipo de trabajo idóneo y en permanente desarrollo, con el 
que buscamos superar todos los desa�os a los que nos enfrentamos, en pro de una 
consolidación y fortalecimiento con�nuo como el gremio que represente a todas las en�dades 
que prestan servicios microfinancieros en el país.

Informe de Gestión 2014 23



A con�nuación los estados financieros básicos, expresados en pesos colombianos:
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA  DE INSTITUCIONES  MICROFINANCIERAS - 
“ASOMICROFINANZAS”

Notas a los estados financieros
A 31 de diciembre de 2014 y 2013

Nota No. 1- En�dad y objeto social 

L A  A S O C I AC I Ó N  C O LO M B I A N A  D E  I N ST I T U C I O N ES  M I C R O F I N A N C I E R A S  - 
“ASOMICROFINANZAS”, es una persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro. LA  
ASOCIACIÓN se rige por las leyes colombianas y su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D. 
C. tendrá una duración definida  de cien años (100).

El objeto principal de LA ASOCIACIÓN es la representación gremial de las en�dades vigiladas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Economía Solidaria y las 
no reguladas que desarrollan operaciones de microcrédito y otros servicios afines y que en su 
conjunto se definen como  la Industria  de Microfinanzas en  Colombia.

Nota No. 2- Fecha de corte y período

La fecha de corte del Balance corresponde al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Estado de 
Resultados corresponde al período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de diciembre de 
2014. 

Nota No. 3 - Principales polí�cas y prác�cas contables

Los estados financieros se expresan en pesos colombianos.

Ÿ Registros contables

Para sus registros contables y para la preparación de los estados financieros 
ASOMICROFINANZAS, observa los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia, que son prescritos por disposiciones legales. A con�nuación se detallan las 
principales polí�cas y prác�cas contables que la En�dad ha adoptado en concordancia con lo 
anterior.

Ÿ Presentación de estados financieros

De acuerdo con disposiciones legales vigentes y, en especial, el ar�culo 22 del Decreto 2649 de 
1993, a par�r de 1994 se deben presentar como estados financieros básicos el Balance General, 
el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efec�vo, el Estado de Cambios en la Situación 
Financiera y el Estado de Cambios en el Fondo Social.

Ÿ Inversiones

Las inversiones se contabilizan al costo, el cual se presenta a valor de mercado. En cuanto al 
cierre del ejercicio, su valor de mercado o su valor intrínseco sea menor que el costo ajustado, se 
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registra una provisión para demérito con cargo a resultados; su rentabilidad está limitada a los 
resultados económicos y a las decisiones de sus respec�vas asambleas.

Ÿ Propiedades planta y equipos

La propiedad, planta y equipo se registran al costo de adquisición, la depreciación es calculada, 
usando el método de línea recta con base en la vida ú�l de los mismos.

       Años
 Muebles y Enseres     10
 Equipos de Oficina       3
 Equipo Computación y Comunicación    3

Las ventas y re�ros de tales ac�vos, y las diferencias entre el precio y el costo neto ajustado se 
llevan a las cuentas de resultados.

Las reparaciones y el mantenimiento de estos ac�vos se cargan a las cuentas de egresos, en 
tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos.

Ÿ Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales 
vigentes.

Ÿ Reconocimiento de Ingresos costos y gastos

Todos los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados con base en el principio de causación.

Nota No. 4 – Disponible

A 31 de diciembre, las cuentas bancarias establecidas se encuentran debidamente conciliadas y 
no existe restricción alguna sobre sus saldos.
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Nota No. 5 – Inversiones

Corresponde al valor de 3 CDT's  cons�tuidos en Banco WWB S,  BANCAMIA y FINAMERICA.  
Más sus rendimientos financieros a  la fecha de corte.

Nota No. 6 – Deudores

Los varios Corresponde al saldo pendiente por recaudar a diciembre 31 por cuotas de 
membresía y otros servicios 

Nota No. 7 - Propiedad planta y equipo

Se encuentran cubiertos por las pólizas respec�vas contra todo riesgo. 
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Nota No. 8 – Cuentas por pagar

Corresponde a saldos causados, retenciones e impuestos del período pendientes por cancelar a 
diciembre 31.

Nota No. 9 – Pasivos es�mados y provisiones

Representa los saldos de prestaciones sociales pendientes a diciembre 31 de 2.014
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Nota No. 10 – Patrimonio

Corresponde a los aportes iniciales de los socios fundadores por $70.000.000 más otros 
miembros ac�vos por $59.000.000.

Las Asignaciones Permanentes, comprende reservas cons�tuidas con apropiación de los 
excedentes hasta el año 2013.

Nota No. 11- Ingresos operacionales

Corresponde al valor de las cuotas mensuales establecidas en los estatutos y reglamentado por 
el Consejo Direc�vo. Los demás corresponden a los ingresos por eventos realizados durante el 
transcurso del año.

Nota No. 12- Ingresos no operacionales

Corresponde al valor de los intereses causados sobre las inversiones y reintegros recibidos para 
costos y gastos.
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Nota No. 13 – Costos

Corresponde al valor de los costos incurridos en la realización de los eventos realizados durante 
el año 2014 dentro de los cuales está el V congreso anual de Asomicrofinanzas en Cali, taller 
seminario fortalecimiento en riego y autorregulación un camino para mi�gar el 
sobreendeudamiento, taller de capacitación para supervisores de microcrédito, foro red de 
redes y V foro nacional de Asomicrofinanzas en Bogotá.
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Nota No. 14 - Gastos Generales

Los honorarios corresponden al valor pagado la dirección general, revisor fiscal y contador. En 
los servicios incluye seguros, procesamiento de datos, internet, administración edificio, 
suscripciones, aseo y cafetería. 

MARÍA CLARA HOYOS JARAMILLO       ADELMO VARGAS           RODOLFO PELAYO MILLAN
Presidente Ejecu�va    Contador  General     Revisor Fiscal
          T.P. 14872 - T                T.P. 54324 - T
            Delegado "Apoyo Gerencial Ltda"

             Ver opinión adjunta.
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PROYECTO ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES

AÑO 2014

La Asamblea General de la Asociación Colombiana de Ins�tuciones Microfinancieras -  

ASOMICROFINANZAS, en uso de sus facultades estatutarias y obrando conforme la ley, acuerda 

que el excedente o beneficio neto generado por la vigencia del año 2014, se des�ne según lo 

dispuesto  en el literal c, ar�culo 8 Decreto 4400 de Diciembre 30 de 2004, a la cons�tución de 

una Asignación Permanente de conformidad con el ar�culo 9 del citado Decreto. La asignación 

permanente estará cons�tuida por el beneficio neto o excedente que se reserva la en�dad para 

realizar inversiones en bienes o derechos, con el objeto de que sus rendimientos permitan el 

mantenimiento o desarrollo permanente de alguna de las ac�vidades de su objeto social, para 

lo cual acuerda: Crease por el año gravable de 2014, una asignación permanente, en el 

patrimonio de la Asociación, por valor de nueve millones cincuenta y cinco mil trecientos cuatro 

pesos ($9.055.304) cuyo fin sea la reinversión en la ac�vidades del objeto social. Dicha 

apropiación será reconocida en el patrimonio como “Asignación Permanente año 2014”.
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A
DICIEMBRE 31 DE 2014

CON BASE EN EL ARTICULO 57 DEL DECRETO 2649 DE 1993

Señores 
ASAMBLEA GENERAL SOCIOS
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS – ASOMICROFINANZAS
Bogotá, D.C.

Nosotros el representante legal y contador general, cer�ficamos que hemos preparado los 
Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Resultados, a Diciembre 31 de 2014, de 
acuerdo con la Ley 222 de 1995, y el Decreto 2649 de 1993, incluyendo sus correspondientes 
Notas que forman un todo indivisible con estos.

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respec�vos.

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 
Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia rela�va sobre los estados 
financieros enunciados. 

Garan�zamos la existencia de los ac�vos y pasivos cuan�ficables, así como sus derechos y 
obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y 
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2014, valuados u�lizando 
métodos de reconocido valor técnico. 

Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 
económicos, han sido reconocidos en ellos. 

Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados 
Financieros Básicos y sus respec�vas notas y no se han presentado hechos posteriores en el 
curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas 
subsecuentes. 

La en�dad ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99. 

En cumplimiento del ar�culo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el so�ware u�lizado �ene la 
licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

Dado en Bogotá D.C.,  a los 14 días del mes de Marzo del año 2015.

Cordialmente,

MARÍA CLARA HOYOS JARAMILLO                  ADELMO VARGAS MONTAÑO
Representante legal        Contador General
           T.P. 14872-T
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