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La Asamblea de asociados  está conformada por todos los miembros ac�vos de  la  asociación y 
es el órgano máximo de administración. En el 2013 siguió creciendo el número de Asociados. Al 
31 de diciembre  de 2013 se contaba  con 34 miembros vinculados.

1. Órganos de Dirección

1.1 Asamblea de Asociados

Más que un banco para la microempresa
Activos Finanzas S.A.&

Global
Communities
Construyendo un Mundo Mejor

cooperativa de  ahorro y crédito

crezcamos!

Fundescat Fundación
Ecopetrol

Aliado del desarrollo regional
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1.2 Consejo Direc�vo

Representado por:

Finamérica ……………………….………........................……………Gregorio Mejía Solano – Presidente

Fundación Mundo Mujer ….…………………...................Leonor Melo de Velasco – Vicepresidente

Emprender ………………………………………………..…….…......................….Claudio Higuera Mar�nez 

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

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

Banco Caja Social …………………………………......................……….…Elsa Patricia Manrique Ospina

Fundación El Alcaraván …………………………..……………….......................…Mario Sánchez Carreño

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

Banco WWB ………………………...……………………........................José Alejandro Guerrero Becerra

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

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

1.3 Administración

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

Administración……………………………….………….....................…...….Milena Guacaneme Palacino

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

1.4 Revisoría Fiscal

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

Suplente……………………..……............................…………………………….……..Javier González Torres
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2. Introducción al Informe de Ges�ón

Apreciados Asociados:

Dando  cumplimiento a los estatutos de la Asociación y de conformidad con las normas legales 
vigentes, presento a la Asamblea de Miembros el informe anual para el año 2013, a través del 
cual destaco las ac�vidades más significa�vas que contribuyeron a la construcción de un  
obje�vo común: el  fortalecimiento y consolidación del gremio,  donde vale la pena resaltar el 
incremento en número de asociados pasando de 22 en diciembre de 2011 a 37 en enero de 2014. 

Consecuentes con  la misión y visión de Asomicrofinanzas, durante el año 2013 se desarrollaron 
entre otras las siguientes ac�vidades en pro de los obje�vos propuestos:

 Par�cipación ac�va en la definición de propuestas coherentes de polí�cas públicas, 
promoviendo un entorno propicio para las microfinanzas en Colombia; en este sen�do, es 
importante destacar los resultados obtenidos en la  ges�ón y derogación del  Proyecto de 
Ley del Congreso de la República  que pretendía imponer la obligatoriedad de desembolsos 
por parte de los establecimientos financieros en cartera de microcréditos y créditos para 
emprendimiento, donde el 50% debería ser des�nado a la población de estratos 1,2 y 3.

 Servir de órgano interlocutor entre en�dades públicas y privadas, asociados al gremio y 
demás actores tanto nacionales como internacionales, vinculados directa o indirectamente 
con la industria de las microfinanzas.

 Generación y robustecimiento de los informes de inves�gación sectorial sobre la industria 
microfinanciera del país, publicación de los principales indicadores de ges�ón ins�tucional, 
con lo cual se hace una medición del sector y representa una base fundamental para el 
benchmarking de la industria , de nuestros asociados y estratégico para la toma de 
decisiones.

 Capacitaciones a funcionarios de las en�dades asociadas en temas microcredi�cios y  de 
interés general.

 Organización y realización de congresos, talleres y foros especializados para el sector 
microfinanciero.  Importante mencionar que la calidad y actualidad  de los temas tratados 
en la realización de estos eventos despertó el interés de los medios de comunicación, se 
dieron entrevistas a algunos de los medios más importantes de radio y televisión, 
entrevistas para ar�culos de revistas especializadas, entre otros, lo que le permi�ó a 
Asomicrofinanzas un mayor reconocimiento y posicionamiento de su imagen. 

 Par�cipación en congresos nacionales e internacionales, lo que permitó estar actualizados 
en las nuevas dinámicas y orientaciones del sector, detección tanto de oportunidades y 
necesidades del mercado, como de amenazas para la industria y el gremio en general. Este 
�po de espacios han resultado propicios para el lobby y consecución de alianzas 
estratégicas para el desarrollo y fortalecimiento del gremio.
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 Par�cipación y visita técnica con  miembros de Asomicrofinanzas para conocer el modelo 
del Grupo Financiero de las Cajas de Ahorro (Sparkassen - Finanzgruppe) en Alemania; con 
este mo�vo se visitaron varias de las ins�tuciones de este importante grupo financiero.

 Realización del taller de Planeación Estratégica con una alta par�cipación de los afiliados, 
cuyo obje�vo fue  definir una propuesta acerca de los lineamientos y directrices para el 
ejercicio de planeación del 2014 y sentar algunas bases para los años siguientes.

 Consecuentes con el crecimiento del gremio y como un mandato de la Asamblea, se dio 
inicio a la agendas de trabajo del Comité de Gobernabilidad, cuyo obje�vo es entre otros, 
definir las leyes, reglas y normas, así mismo, las funciones, roles y facultades de cada uno de 
los organismos que  componen la organización.

Los úl�mos años han representado una serie de retos y oportunidades de aprendizaje para el 
sector de las microfinanzas. En las úl�mas décadas, la industria registró un rápido crecimiento 
pero el mercado,  especialmente en algunas regiones o ciudades se saturó por el otorgamiento 
de  créditos que ocasionaron   problemas de cartera vencida  y sobreendeudamiento. Unido a 
lo anterior, la ausencia de un marco regulatorio adecuado y acorde con las necesidades de las 
en�dades que desarrollan estos servicios,  han  incidido nega�vamente en   el crecimiento de la 
cartera microcredi�cia comparado con las  tasas  de hace algunos años , sin embargo,  a pesar 
de estos inconvenientes, la industria del microcrédito en Colombia  creció  un  17%  con 
respecto al año inmediatamente anterior.

Al cierre de diciembre de 2013, la cartera de microcrédito de nuestros asociados se ubicó en 
$10,08 billones y un número de clientes atendidos de 2.693.060. 

Así mismo vale la pena resaltar el esfuerzo realizado durante el año 2013 relacionado con el área 
de la inves�gaciones donde se puede observar que a diciembre de 2012  los informes 
mensuales reportaban cifras correspondientes al 51 % del total de cartera, desembolsos y 
numero de deudores de microcrédito y al cierre del 31 de diciembre de 2013 las cifras 
reportadas representaban más del 93 % de la cartera y los deudores de microcrédito en 
Colombia . Este porcentaje es el  compara�vo entre   las cifras registradas por las 
Superintendencia Financiera, la Superintendencia  de Economía Solidaria y Banca de las 
Oportunidades con las de los asociados a ASOMICROFINANZAS.

Durante el 2014 parte de los grandes retos estarán enfocados en  dar cumplimiento a los 
lineamientos y directrices de la planeación estratégica.  En concreto, unificaremos esfuerzos en 
la materialización y logro de los mismos, entre los que se destacan la propuesta de un marco 
regulatorio especial  para la industria de las microfinanzas técnicamente sólido, adecuado y 
acorde a las necesidades del sector. 

Producto también del taller de planeación estratégica, desde las diferentes áreas  daremos una 
respuesta en servicios que esten a la altura de las exigencias no solamente de los afiliados, sino 
del entorno y de los retos que impone el cambiante y dinámico mundo de las microfinanzas. En 
capacitaciones, el contenido y diseño curricular de los programas estarán ajustados y 
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adecuados a las necesidades de las ins�tuciones asociadas. Desde el área de inves�gación 
sectorial se dará soporte a las Ins�tuciones con información confiable y veraz a través de la cual 
se soporten los diferentes procesos de proyecciones, presupuesto, benchmarking y la toma de 
decisiones en general. Sabemos que en la medida en que las ins�tuciones crezcan en sus 
procesos y se adapten a las necesidades de sus mercados, estaremos aportando  al desarrollo 
social del país conforme a los principios ins�tucionales del gremio.

En el nuevo año, deberá quedar establecida y definida la estructura del “buen gobierno 
corpora�vo” del gremio.  Asomicrofinanzas está viviendo una etapa de crecimiento decisiva, en 
la cual,  precisar los esquemas de gobernabilidad es un tema de alta relevancia que fortalecerá  
la organización por el consenso y la cohesión que se generará, la creciente iden�ficación y el 
compromiso de los afiliados con la  organización.

Una vez más, la realización de ac�vidades propias tales como el congreso anual , los  foros y 
seminarios, cons�tuirán uno de los frentes que le darán  nombre, imagen, posicionamiento y 
liderazgo al gremio. Ha sido una constante y poco a poco se ha conver�do en una filoso�a 
proponer temas innovadores, de actualidad y de profunda necesidad para las ins�tuciones,  la 
industria, pero también para el desarrollo económico y social del país. Al igual que en los años 
anteriores será un reto traer a importantes expositores y panelistas, expertos nacionales e 
internacionales,  lo que sin duda nos generará reconocimiento ins�tucional como una de las 
en�dades líderes en la industria de  microfinanzas en Colombia.  

EL lobby o influencia posi�va será siempre uno de los ejes temá�cos de nuestras ac�vidades y 
de nuestra organización, en este frente el marco regulatorio cons�tuirá en el 2014 una de las 
metas más importantes, con lo que esperamos llenar un vacío que deje de significar una 
amenaza para las ins�tuciones microcredi�cias y la industria en general. Así mismo, estaremos 
trabajando en el nuevo proyecto del gobierno nacional denominado “Estrategia Nacional para 
la Inclusión Financiera”  aportando  propuestas orientadas hacia  la materialización  de 
posibilidades y oportunidades que permitan el crecimiento y la consolidación  del gremio y  del 
sector de las microfinanzas en Colombia.

Teniendo en cuenta el crecimiento en  el número de  asociados  y  el desarrollo de  la Industria, 
se ve la necesidad de innovar en  productos y servicios  que  hagan crecer a Asomicrofinanzas de 
manera segura y sostenida. Por este mo�vo   queremos  estar a la altura de esas necesidades, 
para lo cual seguiremos avanzando en el desarrollo y crecimiento de nuestro equipo de trabajo, 
capacitando y generando mejores y mayores habilidades y destrezas en el recurso humano. De 
igual manera propenderemos por una adecuada  infraestructura del gremio, para atender  las 
necesidades de los funcionarios y las ins�tuciones  en general.

De manera especial quiero agradecer a los miembros del Consejo Direc�vo por su con�nuo e 
incondicional apoyo a todas y cada una de las labores realizadas, a las en�dades asociadas en 
cabeza de sus representantes, quienes de manera mancomunada y a través de su experiencia y 
su apoyo , han unido esfuerzos para consolidar y sacar avante los diferentes retos propuestos, lo 
que indudablemente ha contribuido al fortalecimiento  y consolidación del gremio, a la CAF, la 
Fundación Grameen y la Fundación Alemana sin las cuales no hubiéramos logrado varias de las 
ac�vidades y metas propuestas.
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Como Presidente Ejecu�va me complace compar�r la ges�ón adelantada la cual nos permite 
acercarnos día a día a ese reto que como gremio nos hemos propuesto, como es la de ser la 
asociación líder que representa la industria de las microfinanzas en Colombia.

Lo realizado hasta ahora me compromete aún más a trabajar con mayor ahinco, esfuerzo y 
dedicación por los obje�vos y retos que nos trae el 2014.

Por úl�mo quiero agradecer a mi  equipo de colaboradores por su notable esfuerzo, por el deber 
cumplido y la dedicación en las tareas y ac�vidades del día a día quienes con su trabajo 
comprome�do hicieron posible la ges�ón que hoy presento a ustedes.

Cordialmente,

MARIA CLARA HOYOS JARAMILLO
Presidente Ejecu�va
ASOMICROFINANZAS

Informe de Ges�ón 201310
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3. La Industria de las Microfinanzas en Colombia

En el año 2013, la cartera presentó un crecimiento del 13.67% respecto al año inmediatamente 
anterior, mo�vado  principalmente por el portafolio de vivienda. La cartera de microcrédito 
creció  en un 17%,  la de consumo en un 12%, la cartera comercial en un 13% y la cartera de 
vivienda en un 28 % respecto al año 2012. (Ver gráfico No 1)

Saldos por Modalidad de Crédito
Total Sistema Financiero ($, millones)

Para el año 2013, dentro de la composición de la cartera bruta total por modalidad, la 
par�cipación de la modalidad de crédito comercial corresponde al 58,5% del total del sistema 
financiero, la de consumo al 29,1%, la de vivienda al 8,6% y la de microcrédito al 3.7%.  (Ver 
gráfico No 2)

Par�cipación por Modalidad de Crédito
Total Sistema Financiero

Gráfico No 1

Gráfico No 2
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La par�cipación de las  modalidades de crédito de vivienda y microcrédito aumentaron en un  
punto porcentual respecto al año inmediatamente anterior (Ver gráfico No 3)

Evolución Par�cipación por Modalidad de Crédito

Es de anotar,  que pese al incremento de la cartera durante el año 2013, se evidencia un 
decrecimiento total de 3 puntos porcentuales en relación con el promedio de los úl�mos tres años. 

En términos de modalidades, se observa que la mayor reducción estuvo en el crédito de 
consumo con 6 puntos porcentuales con respecto al promedio de los úl�mos tres años;  seguido 
por el microcrédito con 4 puntos porcentuales y por úl�mo las modalidades  de crédito 
comercial y  vivienda decrecieron en 2 puntos porcentuales cada una.

Variación Anual y Promedio Cartera Bruta por Modalidad de Crédito

Gráfico No 3

Gráfico No 4
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En 2013 el microcrédito creció de manera estable. Al término de diciembre la tasa de 
crecimiento de esta modalidad  respecto al año inmediatamente anterior, se ubicó en el 17% 
(ver gráfico No 5), alcanzando un saldo total de $10.83 billones (ver gráfico No 6) 

Evolución Variación Saldo Cartera
Microcrédito

Evolución Saldo Cartera Microcrédito

Gráfico No 5

Gráfico No 6
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Por �po de operadores, durante el año 2013, el crecimiento en el saldo bruto de la cartera de 
microcrédito según el �po de en�dad estuvo impulsado por el desempeño de los Bancos y Compañías 
de Financiamiento vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, que en conjunto 
aportaron el 76,5% del incremento de la cartera total entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013 
para un crecimiento anual del 17,44; el segundo aporte al incremento año corrido de la cartera 
agregada, quedó a cargo de las IMF´s que par�ciparon con el 17,3% para un crecimiento  anual  de 
25,33%  y el tercer lugar fue para las coopera�vas con un aporte  al incremento de la cartera de 
microcrédito durante el año 2013, de 6,2% para un crecimiento anual de 13,51% .  (Ver gráfico No 7)

Evolución Par�cipación Saldo Microcrédito por Tipo de Operador

El indicador de calidad de cartera para el conjunto de los operadores de la industria de 
microcrédito  cerró el año en 5,8%, y la provisión de cartera  se mantuvo por encima del 100%.

Evolución Indicador de Cartera Vencida (>30 días) por Tipo de Operador

Gráfico No 7

Gráfico No 8
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4. Desarrollo de Inicia�vas

Durante el año 2013 Asomicrofinanzas ges�onó diversas ac�vidades, todas encaminadas al 
logro de sus obje�vos estratégicos; procesos propios e inherentes a la ac�vidad gremial, 
comercial, administra�va y financiera, en cumplimiento de cada uno de estos frentes entre 
otras se adelantaron las siguientes ac�vidades:

4.1 Representación Gremial a favor de la Industria.

Por ser uno de sus principales obje�vos y razón de ser de Asomicrofinanzas , la representación 
gremial y el lobby cons�tuyó en el 2013 uno de los frentes más importantes de ges�ón; hubo 
múl�ples reuniones entre la Presidencia Ejecu�va con personalidades del gobierno, organismos 
del Estado como Congreso de la República, Ministerios, Banco de la República, 
Superintendencias Financiera y de  Economía Solidaria,  Bancóldex, Finagro  y Banca de las 
Oportunidades 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 de los sectores poblacionales tradicionalmente excluidos. Estas en�dades reconocen al 
gremio, como la única asociación que agrupa y representa a los principales actores de las 
microfinanzas en el país.

4.1.1 Reuniones  con el Equipo Asesor del Senador Efraín Cepeda: 

Como bien conocemos, el Senador de la República Efraín Cepeda presentó el proyecto de ley N° 
43 “Por medio del cual se ordena a los establecimientos bancarios facilitar el acceso a los 
servicios de microcrédito a las poblaciones de escasos recursos que no han tenido acceso a los 
mismos.” Entre otros, el proyecto  establecía  que “los establecimientos bancarios deberían  
des�nar no menos del cinco por ciento (5%) del total de su presupuesto de colocación para 
microcréditos, y de este porcentaje al menos el cincuenta por ciento (50%) deberá ser des�nado 
a la población de estratos uno, dos y tres (1, 2 y 3) ”.

Adicionalmente, dicho  proyecto   exponía que “el porcentaje de colocación bajo la modalidad 
de microcréditos, debería  incrementarse gradualmente durante los tres (3) años siguientes a la 
entrada en vigencia de la presente ley, de la siguiente manera:

En un uno por ciento (1%) adicional durante el primer año.

En un uno y medio por ciento (1.5%) adicional durante el segundo año.

En un dos por ciento (2%) adicional durante el tercer año”.

Es evidente que la entrada en vigencia de esta ley más que ser un beneficio para los sectores 
poblacionales, ocasionaría que las en�dades en cumplimiento de la misma aprueben 
microcréditos no ajustados a las polí�cas de riesgo, lo que podría generar un detrimento o 
pérdida de cartera para esta modalidad de crédito, pero lo que es peor, el daño al crecimiento y 
desarrollo de un microempresario y el de su entorno familiar, por cuanto su no pago generará 
reportes nega�vos en las centrales de información credi�cia y por ende el no acceso a nuevas 
fuentes de financiación lo que implica no solo el no  desarrollo y crecimiento de un negocio sino 
negar la posibilidad de un mejor futuro a una familia.
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Conscientes de éste y otros factores nocivos del proyecto de  ley, se llevaron a cabo reuniones con 
el equipo asesor del Senador Cepeda, advir�endo acerca de sus posibles consecuencias y 
concluyeron sobre el riesgo del  mismo,  lo que nos permi�ó frenar el proyecto. A cambio de esto, 
se planteó una propuesta de marco regulatorio que favorezca el desarrollo de la industria del 
microcrédito en el país con beneficio para todos y cada uno de los que la componen los clientes y  
las en�dades que ofertan los servicios de crédito y su entorno en general, planteamiento este, que 
gozó de gran aceptación  y que  será desarrollado y propuesto por Asomicrofinanzas en 2014.

4.2  Consolidación del Gremio.

Asomicrofinanzas inició oficialmente sus ac�vidades el 31 Agosto de 2009 con 14 asociados que 
representaban aproximadamente el 40% de la cartera del microcrédito y microempresarios en 
Colombia; y al cierre del 31 de diciembre de 2013 contaba con 34 asociados y Banco Agrario como 
invitado permanente quienes reportan al área de inves�gaciones de Asomicrofinanzas  cifras de 
desembolsos, saldos de cartera y numero de microempresarios que representan el 93% de la 
operación microcredi�cia del país.

Somos una agremiación integrada por bancos comerciales nacionales, unas de las más 
significa�vas corporaciones financieras e ins�tuciones oficiales especiales, y nuestros ideales, 
crecimiento y consolidación  nos llevan a pensar en un enfoque de grandes dimensiones, ya que 
somos  en la actualidad el gremio representa�vo del sector microfinanciero colombiano. 

4.3  Servicios a los Miembros.

Se realizaron varios  programas durante el año, en los que se buscó dar información importante y 
actual a los asociados y no asociados, así como capacitación en algunas áreas específicas. 

Al iniciar labores, Asomicrofinanzas  realizaba en promedio tres eventos y capacitaciones al año. 
En 2013 se realizaron 10 eventos y capacitaciones con el apoyo de en�dades como la CAF, 
Oikocredit y Grameen Founda�on. En 2011 los ingresos por este rubro fueron de $163.894.365 y 
en el 2013 llegaron a $240.849.000 mostrando un aumento del 31%, así se evidencia el 
compromiso del gremio por aportarle a la industria conocimiento y formación, para el 
crecimiento de las en�dades.

4.3.1. Eventos

Cuarto  Congreso Anual de ASOMICROFINANZAS: Las  Finanzas Verdes son un tema de 
gran importancia para las empresas  de cualquier �po hoy en día; conscientes de esto, el Consejo 
Direc�vo y la Presidente Ejecu�va de Asomicrofinanzas, tomaron la decisión de incluir este tema 
como uno de los ejes fundamentales de su Congreso Anual “Las Microfinanzas una inversión 
social, rentable y sostenible”

En nuestro país no existe una masa crí�ca de quienes emprenden proyectos produc�vos en los 
cuales el cuidado del medio ambiente sea una prioridad. Es por ello que debe promoverse esta 
novedosa tendencia y el camino no es otro diferente a iniciar con urgencia un acuerdo entre 
gobierno, empresas y sector financiero en pro de una economía con responsabilidad ambiental.
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El evento tuvo lugar los días jueves 9 y 
viernes 10 de mayo de 2013, en el Centro de 
Convenciones del Hotel Las Américas en 
Cartagena de Indias. Dentro de la agenda del 
evento se contó con la par�cipación de 
ponentes nacionales e internacionales 
como: Ubaldo Elizondo Seáñez – ejecu�vo 
medio ambiente y cambio climá�co de la  
CAF, San�ago Perry Rubio del Fondo 
B i o c o m e rc i o  –  D i re c t o r  E j e c u � v o 
Corporación PBA, San�ago Rojas Arroyo – 
Director Banco de Comercio Exterior de 
Colombia – Bancoldex, Alberto Solano - 
Grameen Founda�on, Natalia Realpe Carrillo 
– MicroEnergy Interna�onal Gmb, Enrique 
Peñaranda Bustamante – Director Programa 
Patmir - Finnanzgrupe Sparkassens��ung 
Für Interna�onale Koopera�on E.V., Felipe 
Tibocha Cala – Director Regional América 
La�na – Juntos Finanzas, Gustavo Ardila 
La�ff – Vicepresidente de Sectores 
Produc�vo y Financiero – Banco de 
Desarrollo de América La�na – CAF, María 
Ne�o – Banco Interamericano de Desarrollo 
– BID, Juliana Álvarez Gallego – Directora de 
la Banca de las Oportunidades, Edgar Pinto – 
S u p e r i n t e n d e n t e  D e l e g a d o  – 
Superintendencia de Economía Solidaria, 

G e r a r d o  H e r n á n d e z  C o r r e a  - 
Superintendente Financiero de Colombia, 
Luz Amanda García Bolívar – Delegada 
Riesgo de Crédito,  Superintendecia 
Financiera de Colombia, Dairo Ayiber 
Estrada – Director Departamento de 
Estabilidad Financiera - Banco de la 
República, Luis Eduardo Jara Pullas – Consejo 
Mundial de Coopera�vas de Ahorro y 
Crédito – Woccu, Héctor Obregón Roa – 
Director General Formiik México, Renso 
Mar�nez – MixMarket – Perú, Álvaro Concha 
Perdomo – Banco Interamericano de 
Desarrollo – BID, entre otros.  

En el marco de la muestra comercial se 
realizó un proyecto novedoso llamado “El 
rincón del microempresario” Esta idea surgió 
para resaltar la labor del microempresario 
que gracias al apoyo de nuestros asociados 
h a n  l o g r a d o  c o n s t r u i r  s u  p r o p i a 
microempresa y así contribuir con el 
desarrollo del país. Las siguientes en�dades 
premiaron a uno de sus clientes para 
representarlos en el congreso y contar su 
historia de vida.

 Bancamía.
 Banco Caja Social.
 Bancolombia.
 Fundación Mundo Mujer.
 Fundación delamujer.
 Fundación Mario Santo Domingo.
 Microempresas de Colombia.
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Foro Seminario Microfinanzas Agropecuarias, una Oportunidad de Nuevos Negocios: 
La Banca de las Oportunidades y Asomicrofinanzas con el apoyo de Finagro, Corporación Andina 
de Fomento-CAF, Bancoldex, USAID, BID-FOMIN, Asobancaria y Confecoop, realizaron este 
seminario de Microfinanzas Agropecuarias.

Este evento tuvo lugar el 8 de marzo de 2013 en el 
Metropolitan Club de Bogotá, D.C. Con la 
par�cipación de más de 100 personas, entre ellos 
altos direc�vos de los principales Bancos, 
Compañías de Financiamiento, Coopera�vas con 
ac�vidad financiera y ONG's relacionadas con el 
sector microcredi�cio en Colombia. 

El obje�vo del seminario era que los asistentes 
tuvieran la oportunidad de conocer los avances 
más  sobresa l ientes  en  Microfinanzas 
agropecuarias, con sus lecciones aprendidas y las 
experiencias internacionales más exitosas en la 
implementación de microcrédito agropecuario 
por parte de las en�dades que lo ejecutan. 

Primer Encuentro Nacional de Experiencias Exitosas en Microfinanzas:

Como parte de una nueva estrategia de  integración con los asociados y de conocimientos de sus 
ac�vidades, realizamos un conversatorio exclusivo para los miembros del gremio que se 
desarrolló los días miércoles 3 y jueves 4 de abril de 2013 en el Metropolitan Club de la ciudad de 
Bogotá. Nuestros asociados compar�eron la mejor experiencia posi�va o nega�va en el 
desempeño de su tarea y como dicha experiencia, puede contribuir al mejoramiento de los 
procesos en su en�dad, al desarrollo de sus productos y a la definición de estrategias a seguir.

Cuarto Foro Nacional  “El impacto del sobreendeudamiento en los microempresarios 
colombianos”:

El 18 de octubre de 2013, 
Asomicrofinanzas y el Fondo 
N a c i o n a l  d e  G a ra n � a s 
realizaron en Bogotá el 4to. 
F o r o  N a c i o n a l  d e 
Microfinanzas “El impacto 
del sobreen-deudamiento en 
l o s  m i c r o e m p r e s a r i o s 
colombianos” con la par�cipación de cerca de 200  asistentes. La instalación del evento estuvo a 
cargo de la doctora María Clara Hoyos Jaramillo  Presidente Ejecu�va de Asomicrofinanzas.

En nuestro país, el riesgo de sobreendeudamiento cons�tuye una preocupación cada vez más 
relevante en las ins�tuciones proveedoras de servicios de crédito, debido a diversos factores,  
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entre otros, la sobreoferta de servicios de 
microcrédito, la falta de educación 
financiera y microcredi�cia tanto en los 
clientes como en los asesores. Conscientes 
d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  t e m a , 
Asomicrofinanzas y el Fondo Nacional De 
Garan�as organizaron el Cuarto Foro 
Nacional en el que se abordó este tema 

c o m o  e j e  c e n t r a l  y  o t r o s  q u e  l e 
complementaron. Como conferencista  
principal contamos con el  señor Ronald 
Alain Bourgeois, economista y experto 
consultor peruano, quien realizó la 
introducción al tema, un análisis en América 
la�na, tendencias y recomendaciones.

4.3.2. Eventos de Capacitación y Estudio para Asociados. 

En el plan de Capacitación se realizaron, talleres y seminarios, sobre temas de actualidad con el 
fin de que nuestros Asociados a�endan un entorno cada vez más cambiante y dinámico lo cual 
los obliga a estar con�nuamente actualizados:

Taller – Seminario “Ges�ón del Riesgo 
de Sobreendeudamiento”:

En el mes de febrero de  2013 se hicieron 
dos talleres seminario cuyo obje�vo general 
fue crear un escenario donde los directores 
y  g e r e n t e s  l í d e r e s  d e l  s e c t o r 
microfinanciero tuvieran la oportunidad de 
comprender, interrelacionar, evaluar, 
deba�r y proponer estrategias que lograrán 
hacer frente a la problemá�ca del riesgo de 
sobreendeudamiento. Ambos talleres 
fueron dictados por el Dr. Paul Noboa, 
Experto Internacional en Ges�ón Global de 
Riesgo. Asis�eron más de 60 personas 
representantes de más de 40 ins�tuciones 
relacionadas con el sector. Estos talleres se 

realizaron con el apoyo de Oikocredit, una 
de las principales ins�tuciones financieras 
privadas de inversión para el desarrollo en 
el mundo.
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Taller GDS:

Los días 20, 21, 22 y 23 de 
Agosto de 2013 en la ciudad 
de Bogotá se realizaron dos 
talleres de GDS con el apoyo de  la CAF y Oikocredit, que cumplieron los siguientes obje�vos:

 Capacitar y desarrollar las habilidades en 
ges�ón de desempeño social de las 
en�dades asistentes.

 Profundizar la puesta en prác�ca de los 
Universal Standards for Social Performance 
Management (USSPM).

 Conocer las mejores prác�cas de la 
industria en aspectos claves de la ges�ón 
del desempeño social.

 Mejorar el manejo de las herramientas que impulsan la ges�ón del desempeño social en 
Microfinanzas.

 Detectar prác�cas que obstaculicen el progreso de la ges�ón del desempeño social en las 
ins�tuciones.

Estas capacitaciones se realizaron con el apoyo de OIKOCREDIT y fueron dictadas por Brigite 
Narciso y Laurence Bo�n de la firma Planet Ra�ng,  expertas en el tema y con amplia 
experiencia en calificaciones en toda La�no América. También hizo presencia la firma Moody´s 
Analy�cs quienes realizaron a los asistentes la presentación de la metodología “Evaluación de 
Desempeño Social – SPA. La asistencia a los talleres fue de más de 37 personas todas en 
representación de más de 27 ins�tuciones relacionadas con el sector.

Taller de capacitación para supervisores de asesores de microcrédito:

En la ciudad de Cali 
e n  e l  m e s  d e 
s e p � e m b r e  d e 
2 0 1 3 , 
Asomicrofinanzas 
c o n v o c ó  a  3 0 
f u n c i o n a r i o s  d e 
diferentes en�dades para brindar un taller enfocado en la capacitación de supervisores de 
asesores de microcrédito, con esta capacitación se buscaba contribuir a la formación de líderes 
con pensamiento crí�co y estratégico a través del desarrollo de habilidades y conocimientos 
necesarios, para ser más compe��vos en la calidad de los servicios que ofrecen  a los 
microempresarios Colombianos. 
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Progress out of Poverty (PPI):

Se realizó en la ciudad de Bogotá 
los días 6 y 7 de noviembre de 
2013 el taller básico para la 
implementación del PPI.  Este fue 
dictado por los especialistas en el 
tema, Sergio Correa Asmar y 
Ramiro Cadavid de Grameen 
Founda�on, contamos también 
con apoyo de la CAF y Oikocredit.

El Taller tenía como obje�vo general brindar a los par�cipantes las herramientas necesarias 
para lograr exitosamente la implementación del indicador PPI en las en�dades, profundizar en 
el tema de la ges�ón del desempeño social y lograr que los asistentes a este entrenamiento 
conocieran como se aplica el PPI en nuestro país. Este taller contó con el patrocinio de la CAF y 
Grameen Founda�on.

Contamos con la presencia de  23 ins�tuciones del sector microfinanciero representadas por  35 
asistentes.

4.4 Publicaciones para los Asociados.

Durante el año 2013, la Asociación a través del área inves�gación gremial,  divulgó  las 
publicaciones relacionadas a con�nuación con información calificada para los Miembros del 
gremio.

 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.

Es de anotar, que durante el año 2013, el informe mensual contó con la información de 35 en�dades, 
permi�endo a nuestros asociados obtener  información del 93% de la industria del microcrédito.

 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 a cuatro criterios básicos:

1. Tamaño de la operación.

2. Control del riesgo de crédito
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3. Cubrimiento del riesgo de crédito 
4. Nivel de ac�vidad.

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

Documento diseñado por el Banco de la República en asociación con nuestra ins�tución, el en 
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.

4.5  Ac�vidades Complementarias. 

Visita técnica a Alemania:

Entre julio y agosto de 2013 y como marco del proyecto de cooperación entre 
ASOMICROFINANZAS y la Sparkassens��ung Für Interna�onale Koopera�on, se invitaron a 
cinco  en�dades asociadas a una visita técnica a Alemania. El viaje tuvo como obje�vo que los 
agremiados conocieran diferentes ins�tuciones del Grupo Financiero de las Cajas de Ahorro 
(Sparkassen – Finazgruppe) en Alemania; entre otras se destacaron las visitas a la 
Sparkassens��ung für interna�onale Koopera�on en Bonn, el servicio de asesoramiento 
“Dinero y Hogar” (Educación Financiera), la Federación Regional de las Cajas de Ahorro del Este 
de Alemania en Berlín y su academia en Potsdam.

El obje�vo específico del viaje era el que las ins�tuciones agremiadas conocieran uno de los 
modelos financieros más grandes y exitosos en el mundo como es el del Grupo Financiero de las 
Cajas de Ahorro Alemanas; sus servicios están dirigidos hacia las capas más bajas de la población 
y las pymes, sus orígenes se remontan a unos 200 años aproximadamente. Entre sus cifras se 
destaca una fuerza laboral de más de 350.000 empleados y 22.000 sucursales, con sus 
excedentes apoyan en toda Alemania a más de 700 fundaciones. El  grupo financiero está 
compuesto por compañías de seguros, leasing, factoring, compañías inmobiliarias y 78 
compañías de capital de riesgo, entre otras. Las Cajas de Ahorro Alemanas cuentan con un 
modelo educa�vo que incluyen universidades las cuales enseñan y entrenan el objeto social del 
grupo y sus programas comprenden capacitaciones técnicas especializadas con contenidos que 
pueden ir desde un día hasta dos años.  

El conocer muy cercanamente el modelo permi�ó que nuestras ins�tuciones dimensionaran 
entre otros: 

 Como a través de la implementación de un marco regulatorio es posible  generar una mayor 
inclusión financiera en el país como uno de los modelos de desarrollo dirigido 
especialmente a poblaciones tradicionalmente excluidas, siendo este uno de los pilares 
fundamentales y razón de ser del gremio.

 Los desarrollos y avances en materia de educación financiera.

 Conocer factores de éxito para el crecimiento sostenible de las ins�tuciones, enfocados y 
enmarcados en el desarrollo social de los grupos poblacionales de menores ingresos. 

22



Informe de Ges�ón 2013

5.  Informe Financiero.

En 2013 la principal meta de Asomicrofinanzas era consolidarse aún más como el gremio de la 
industria microfinanciera, en este año se logró un gran reconocimiento y avance ins�tucional, 
cerrando el ejercicio con un excedente operacional de $34.6 millones.

Los ac�vos alcanzaron a diciembre de 2013 la suma de $332.3 millones de pesos, 
incrementándose en un 22,2% respecto a 2012, de los cuales $ 103.5 millones de pesos  se 
encuentran en bancos, $ 18.4 millones  corresponden a deudores, $ 7.5 millones en 
propiedades planta y equipo e inversiones en CDT´S por $ 202.4 millones. Al cierre de 2013 el 
patrimonio de Asomicrofinanzas  corresponde a $ 297.4 millones con un incremento de  $38.5 
millones con relación al año inmediatamente anterior. 

Los gastos tuvieron una variación del 21% con respecto al 2012, principalmente en los  de 
personal que pasaron de $89.3  millones a $124.3 debido a las nuevas contrataciones, otros 
gastos representa�vos son los relacionados con honorarios que pasaron de $169.9 millones a $ 
207.9; en este año se logró un ahorro  del 53.3% en los gastos de servicios, pasando de $45.9 a 
$21.4, la variación fue del 9.8% en arriendos pasando de  $21.8 a $24.0 millones  y los costos 
pasaron de $106. 5 millones a $189.1, en impuestos,  el gasto total fue de $30.4 millones. 

Con relación a los ingresos se facturaron cuotas de membresía por valor de $264.1 millones, y se 
obtuvieron  otros ingresos por $407.6 millones en patrocinios de eventos, rendimientos 
financieros y  reintegros .

Se registró  mensualmente en promedio por concepto de cuotas de membresía un total de 
$22.0 millones de pesos, recalcando que los miembros ac�vos �enen cuatro escalas 
dependiendo de su volumen de ac�vos. Gracias a la labor de consolidación y ges�ones 
realizadas por la administración y la  presidencia esta se cifra se elevó en un 18.1% con respecto 
al año anterior, no exis�eron re�ros de asociados, por el contrario, hubo nuevos ingresos.

En cumplimiento del ar�culo primero  de la Ley 603 de 2000, la ins�tución posee las licencias 
correspondientes al so�ware u�lizado. Así mismo durante el año 2013, se efectuaron los 
aportes al sistema de seguridad social correspondientes, esto con el fin de dar cumplimiento al 
decreto 1406 de 1999.

En 2014, seguiremos empeñados en brindar servicios de calidad a todos los asociados 
enfocándonos en el verdadero conocimiento de las necesidades y expecta�vas del sector 
microfinanciero, nuestra labor  seguirá encaminada a mostrar que las microfinanzas en 
Colombia pueden ayudar a la población menos favorecida y seguir siendo rentable y sostenible. 
La ges�ón adelantada y los resultados aquí mostrados nos comprometen a  seguir trabajando 
con pasión y empeño.

Son muchos los retos para el año 2014. En un entorno cada vez más compe��vo, somos una 
industria en proceso de consolidación y expansión. Por úl�mo, Asomicrofinanzas cuenta con un 
equipo humano, mo�vado y comprome�do con el  que podemos llegar a ser el gremio que 
agrupe a todas las en�dades que prestan servicios microfinancieros, contribuyendo así al 
desarrollo de la economía del país y de las familias colombianas.
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ASOMICROFINANZAS

    

BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2013

 

     

NOTA

 

2013

 

2012

 

VARIACION

 

%

ACTIVO

 

    

    

CAJA 

 
400.000

 

400.000

 

0
    

BANCOS

 

4

 

103.572.830

 

47.558.451

 

56.014.379 117,8%

    

INVERSIONES

 

5

 

202.408.871

 

157.330.701

 

45.078.170 28,7%

    
CUENTAS POR COBRAR

 
6

 
18.425.200

 
53.696.512

 
-35.271.312 -65,7%

    
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 7  7.506.108  12.964.954  -5.458.846 -42,1%

    TOTAL ACTIVO 

 

332.313.008  271.950.618  60.362.391 22,2%

Las notas del 1 al 14 son parte integral de los Estados Financieros
 

  

    

 

2013

 

2012

 

VARIACION

 

%

PASIVO

 

    

    

CUENTAS POR PAGAR

 

8

 

16.256.890

 

8.227.535

 

8.029.355 97,6%

    

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

 

9

 

17.189.911

 

4.835.230

 

12.354.681 255,5%

    

OTROS PASIVOS

 

 

1.406.000

 

0

 

1.406.000 100,0%

    

TOTAL PASIVO

 

 

34.852.801

 

13.062.765

 

21.790.037 166,8%

    

PATRIMONIO

 

10

 

297.460.207

 

258.887.853

 

38.572.354 14,9%

    

CAPITAL SOCIAL

 

 

118.000.000

 

114.000.000

 

4.000.000 3,5%

ASIGNACIONES PERMANENTES

 

 

144.887.853

 

136.890.225

 

7.997.627 5,8%

EXCEDENTES EJERCICIO

 

 

34.572.354

 

7.997.627

 

26.574.727 332,3%

    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

 

 

332.313.008

 

271.950.617

 

60.362.391 22,2%

Las notas del 1 al 14

 

son parte integral de los Estados Financieros

 

  

MARIA CLARA HOYOS JARAMILLO ADELMO VARGAS RODOLFO PELAYO MILLAN

Presidente Ejecutiva Contador Revisor Fiscal

T.P 14872-T T.P.54324-T

Delegado APG Ltda.

Ver Opinión Adjunta
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ASOMICROFINANZAS

 
 

      

ESTADO DE EXCEDENTES Y GANANCIAS DE ENERO  1 A DICIEMBRE 31 DE 2013

 

      

 
NOTA

 

2013

 

2012

 

VARIACION

 

%

 

      

INGRESOS OPERACIONALES

 

11

 

671.839.514

 

439.928.731

 

231.910.783

 

52,7%

 

      
Cuotas de membresía

 
 

 264.142.000
 

223.660.000
 

40.482.000
 

18,1%
 

Otros
 

 407.697.514
 

216.268.731
 

191.428.783
 

88,5%
 

      
COSTOS

 
13

 
189.107.980

 
106.541.571

 
82.566.409

 
77,5%

 

      
GASTOS GENERALES

 
14

 
468.745.159

 
387.276.098

 
81.469.061

 
21,0%

 

      
Personal 

 
124.334.750  89.325.257  35.009.494  39,2%  

Honorarios 
 

207.923.336  169.903.000  38.020.336  22,4%  

Arriendos 
 

24.034.764  21.884.450  2.150.314  9,8%  

Impuestos 
 

30.453.997  21.373.004  9.080.993  42,5%  

Servicios 
 

21.441.437  45.946.488  -24.505.051  -53,3%  

Otros 
 

60.556.875  38.843.899  21.712.976  55,9%  

      EXEDENTES OPERACIONAL 
 

13.986.375  -53.888.938  67.875.313  -126,0%  

      INGRESOS NO OPERACIONALES
 

12
 

27.812.281
 

69.261.861
 

-41.449.580
 

-59,8%
 

      GASTOS NO OPERACIONALES
 

 

7.226.303
 

7.375.296
 

-148.993
 

-2,0%
 

      
EXEDENTES EJERCICIO

 
 

34.572.354
 

7.997.627
 

26.574.727
 

332,3%
 Las notas del 1 al 14 son parte integral de los Estados 

Financieros

 
   

     

      

      
MARIA CLARA HOYOS JARAMILLO

 
 

ADELMO VARGAS

 

RODOLFO PELAYO MILLAN

 Presidente Ejecutiva

 
 

Contador

 
 

Revisor Fiscal

 
 

  

T.P 14872-T

 
 

T.P.54324 -T

 
 

Delegado 

 
Apoyo Gerencial Ltda

 
Ver Opinión Adjunta
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ASOMICROFINANZAS

 

     

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

 

     

   Cifras Expresadas en pesos
 

 

SALDO DIC 
2012

 
AUMENTO

 
DISMINUCION

 
SALDO DIC 2013

 

     

     
CAPITAL SOCIAL 114.000.000 4.000.000  0  118.000.000  

ASIGNACIONES PERMANENTES 136.890.225 7.997.626  0  144.887.851  

    
0  

EXCEDENTES EJERCICIO 7.997.627 26.574.727  0  34.572.354  

     TOTALES 258.887.853 38.572.353  0  297.460.206  

     

     

     

     
MARIA CLARA HOYOS JARAMILLO

 
ADELMO VARGAS

 
RODOLFO PELAYO MILLAN

 
Presidente Ejecutiva

 
 

Contador
 

 

Revisor Fiscal
 

  

T.P 14872-
T
 

 

T.P.54324-T
 

    

Delegado “Apoyo Gerencial 
Ltda.”

 

    

Ver opinión adjunta.
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ASOMICROFINANZAS

 

ESTADO

 

DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2.013

 
   

  Cifras Expresadas en pesos

 

RECURSOS PROVISTOS

 
  

DISPONIBLE INICIAL

 
 47.958.451

 

   
CARGOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

 
 

Excedentes ejercicio
 

34.572.354
 

 

Pasivos estimado y provisiones
 

9.664.203
 

 

Depreciaciones
 

8.853.750
 

 
Provisión

 
ICA

 
721.000

 
 

Provisión
 

deudas
 

5.634.664
 

 
Prestaciones sociales

 
2.690.478

 
 

   
Subtotal

 
 

62.136.450
 

   
RECURSOS PROVISTOS

 
  

AUMENTO DE PASIVOS 
  

Acreedores varios -2.058.150  
 

   
Subtotal 

 
-2.058.150  

   
DISMINUCION DEL ACTIVO 

  Inversiones -45.078.170  
 Propiedades, planta y equipos -3.394.904  
 

   Subtotal 
 

-48.473.074  

   TOTAL RECURSOS PROVISTOS 
 

59.563.677  

   RECURSOS APLICADOS 
  AUMENTO DEL ACTIVO 
  Cuentas por cobrar 29.636.648  

 

   Subtotal
 

 

29.636.648
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DISMINUCION DE PASIVOS
 

Anticipos y avances recibidos
 

1.406.000
 

 Cuentas por pagar
 

2.150.085
 

 Aportes sociales
 

4.000.000
 

 
Impuestos por pagar 7.216.420  

 

   Subtotal
 

 

14.772.505
 

   
TOTAL RECURSOS APLICADOS

 
 

44.409.153
 

DISPONIBLE FINAL
 

 

103.972.830
 

   
   

MARIA CLARA HOYOS J
 

ADELMO VARGAS
 

RODOLFO PELAYO MILLAN
 Presidente Ejecutiva

 

Contador General
 

Revisor Fiscal
 

 

T.P. 14872-T
 

T.P. 54324 -
 
T

 Delegado "Apoyo Gerencial Ltda"

 Ver opinión adjunta.
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ASOMICROFINANZAS

 

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

 

A DICIEMBRE 31 DE 2.013

 

   

  

Cifras Expresadas en pesos

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

 
  

UTILIDAD NETA A DICIEMBRE 31 DE 2013

 
 

34.572.354   

AJUSTES PARA CONCILIAR CAJA NETA

 
 

27.564.096
   

Pasivos estimado y provisiones

 

9.664.203

 
 

Depreciaciones

 

8.853.750

 
 

Provision ICA

 

721.000

 
 

Provision deudas

 

5.634.664

 
 

Prestaciones sociales

 

2.690.478

 
 

   

FLUJO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION
 

 42.351.003

   
Aportes sociales

 
4.000.000

 
 

Acreedores varios
 

-2.058.150
 

 
Impuestos por pagar 7.216.420  

 
Cuentas por pagar 2.150.085  

 Cuentas por cobrar 29.636.648  
 Anticipos y avances recibidos 1.406.000  
 

   FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES 
 

-48.473.074

DE INVERSION
 

  

   
Propiedades, planta y equipos

 
-3.394.904

 
 

Inversiones
 

-45.078.170
 

 

   
INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO

 
 

56.014.379

   
AUMENTO NETO DE CAJA O SU EQUIVALENTE

 

47.958.451

DE CAJA A PRINCIPIO DE AÑO

 
  

   

CAJA O SU EQUIVALENTE A FINAL DE AÑO

 
 

103.972.830

   

   

   

MARIA CLARA HOYOS JARAMILLO

 

ADELMO VARGAS

 

RODOLFO PELAYO MILLAN

 

Representante Legal

 

Contador General

 

Revisor Fiscal

 

 

T.P. 14872 -T

 

T.P. 54324 -

 

T

 

Delegado "Apoyo Gerencial Ltda"

Ver opinión adjunta.
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA  DE INSTITUCIONES  MICROFINANCIERAS  
“ASOMICROFINANZAS”

Notas a los estados financieros
A 31 de diciembre de 2013 y 2012

Nota No. 1- En�dad y objeto social 

A S O C I A C I Ó N  C O L O M B I A N A  D E  I N S T I T U C I O N E S  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 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 2013 y 2012, el Estado de 
Resultados corresponde al período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de diciembre de 2013. 

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

Los estados financieros se expresan en pesos colombianos

- 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.

- 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

Para el año 2012 se efectuaron algunas reclasificaciones para poder  presentar 
compara�vamente años 2013 y 2012.

- 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 
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.
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- 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 a la tasa anual del 10%.

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.

- Obligaciones laborales

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

- 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 de 2013, las cuentas bancarias establecidas se encuentran debidamente 
conciliadas y no existe restricción alguna sobre sus saldos.

Nota No. 5 – Inversiones

Corresponden al valor de 4 CDT's cons�tuidos, 3 en Banco WWB  y 1 en BANCAMIA.  Más sus 
rendimientos financieros a  la fecha de corte.

 2013 2012 

Caja 400,000 400,000 

BANCOS   

Banco de Occidente cta. Cte. 28,933,926 47.558.451 

Bancolombia 72,001,685 0 

Banco de Occidente cta. 

ahorros 2,637,218 
0 

TOTAL DISPONIBLE 103,972,829 47,958,451 

 

 

 2013 2012 

C.D. T. 202,408,871 157.330.701 

Totales 202,408,871 157.330.701 
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 2013 2012 

Equipo Oficina 11,370,990 10.970.390 

Equipo de cómputo y comunicaciones 13,393,461 10.399.157 

Depreciación -17,258,343 -8.404.593 

Totales 7,506,108 12.964.954 

Nota No. 6 – Deudores

El ítem varios, corresponde al saldo pendiente por recaudar a diciembre 31 de 2013 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. El incremento en la 
depreciación se debe a que en el 2012 se compraron ac�vos a final de año por lo tanto la 
depreciación fue parcial durante ese año, mientras que para el año 2013 se depreció año completo.

Nota No. 8 – Cuentas por pagar

Corresponden a saldos causados, retenciones e impuestos pendientes por cancelar a diciembre 
31 de 2013.

 2013 2012 

Varios 24,969,864 4.742.000 

Menos provisión 8,044,664 2.410.000 

Anticipos  1,500,000 51.119.400 

Retenciones 0 245.112 

Totales 18.425.200 53.696.512 

 2013 2012 

Proveedores 0 361.635 

Honorarios 1,141,137 910.459 

Tarjeta de crédito 4,673,333 1.120.737 

Retenciones 2,049,977 1.939.000 

Reteica 325,443 566 

Aportes nomina 0 2.058.150 

Servicios 0 1.271.554 

Impuesto a las ventas por pagar 7,346,000 0 

ICA por pagar 721,000 0 

Totales 16,256,890 8.227.535 
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Nota No. 9 – Pasivos es�mados y provisiones

Representa los saldos de prestaciones sociales pendientes a diciembre 31 de 2.013. Se efectuó 
una provisión para gastos pendientes sobre los cuales no habían llegado las correspondientes 
facturas y que corresponden al periodo contable.

Nota No. 10 – Patrimonio

Corresponde a los aportes iniciales de los socios fundadores por $70.000.000 más otros 
miembros ac�vos por $48.000.000.

Las Asignaciones permanentes, comprenden reservas cons�tuidas con apropiación de los 
excedentes.

Nota No. 11- Ingresos operacionales

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

 2013 2012 

Cesantías 4,391,667 2,020,833 

Intereses sobre las cesantías 383,208 123,979 

Vacaciones 1,070,833 1,010,417 

Provisión  indemnizaciones 0 1,680,000 

Provisión  gastos 11,344,203 0 

Totales 17,189,911 4,835,230 

 

 

 2013 2012 

Capital Social 118,000,000 114.000.000 

Asignaciones permanentes 144,887,853 136.890.225 

Excedente  Ejercicio 34,572,354 7.997.627 

Totales 297,460,207 258.887.852 

 2013 2012 

Cuotas membresía 264,142,000 223,660,000 

Patrocinios 286,267,235 191,835,000 

Capacitaciones 121,430,279 24,433,731 

Totales 671,839,514 439,928,731 
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Nota No. 12- Ingresos no operacionales

Corresponden al valor de los intereses causados sobre las inversiones y reintegros recibidos 
para costos y gastos.

Nota No. 13 – Costos

Corresponden al valor de los costos incurridos en la realización de los eventos realizados 
durante el año 2013 dentro de los cuales está el IV congreso anual de Asomicrofinanzas, IV foro  
nacional impacto del sobreendeudamiento de los microempresarios colombianos, encuentro 
nacional  de experiencia exitosas,  tal ler seminario de ges�ón de r iesgo del 
sobreendeudamiento, taller seminario ges�ón de desempeño social, taller de capacitación para 
supervisores y taller básico para la implementación del PPI.

 2013 2012 

Intereses 5,553,423 13,877,254 

Reintegro costos y gastos 21,843,463 53,538,681 

Aprovechamientos 415,395 1,845,926 

Totales 27,812,281 69,261,861 

 

 
 2013 2012 

Honorarios 26,187,467 16,883,584 

Comisiones 18,301,528 16,520,851 

Pasajes aéreos 12,888,199 8,302,849 

Hospedaje 13,774,533 4,293,190 

Transportes 8,680,074 1,879,498 

Publicidad 15,373,319 14,264,740 

Papelería 1,736,350 1,644,110 

Logística evento 66,711,800 6,516,957 

Mensajería 848,598 1,705,150 

Personal servicios 0 2,209,901 

Alimentación 20,520,610 23,679,939 

Impuestos 4,085,503 8.640.802 

Totales 189,107,980 106.541.571 
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Nota No. 14 - Gastos Generales

Los honorarios corresponden al valor pagado a la dirección general, revisor fiscal y contador, en 
los servicios, incluye temporales, asistencia técnica, internet, administración del edificio, 
inscripciones, aseo y cafetería. Las provisiones corresponden a deudas de dudoso recaudo 
$8.044.664 y para costos y gastos $11.344.203. 

MARÍA CLARA HOYOS JARAMILLO       ADELMO VARGAS           RODOLFO PELAYO MILLAN
Representante Legal        Contador  General           Revisor Fiscal
              T.P. 14872 - T           T.P. 54324 - T
                  Delegado "Apoyo Gerencial Ltda"
                  Ver opinión adjunta.

 2013 2012 

Gastos de personal 124,334,750 89,325,257 

Honorarios 207,923,336 169,903,000 

Gastos de  representación 13,511,609 5,952,070 

Impuestos 30,453,997 21,373,004 

Arriendos 24,034,764 21,884,450 

Servicios públicos 5,495,204 5,175,214 

Correos 6,837,068 4,233,280 

Legales 1,438,000 324,000 

Servicios 12,000,476 44,243,582 

Viajes 4,491,908 9,610,077 

Papelería 3,230,537 2,343,740 

Transportes 4,437,230 3,282,929 

Provisiones 19,388,867 2,410,000 

Depreciación 8,853,750 4,165,548 

Amortizaciones 2,313,663 3,049,947 

Totales 468,745,158 387,276,098 
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PROYECTO APLICACIÓN DE EXCEDENTES

AÑO 2013

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 2013, 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 2013, una asignación 
permanente, en el patrimonio de la Corporación, por valor de treinta y cuatro millones 
quinientos setenta y dos mil trescientos cincuenta y cuatro pesos ($34.572.354) cuyo fin sea la 
reinversión en la ac�vidades del objeto social. Dicha apropiación será reconocida en el 
patrimonio como “Asignación Permanente año 2013”.

Ingresos 699,651,795 

Egresos 665,079,441 

Beneficio neto o excedente 34,572,354 
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A 
DICIEMBRE 31 DE 2013

CON BASE EN EL ARTICULO 57 DEL DECRETO 2649 DE 1993

Señores:
 
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

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, Cambios en el Patrimonio, 
Estado de Flujos de Efec�vo y Cambios en la Situación Financiera a Diciembre 31 de 2013 Y 2012, 
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 2013, 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. 

Dado en Bogotá D.C.,  a los 12 días del mes de Febrero  del año 2014.

Cordialmente

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

INFORME DEL REVISOR FISCAL

Señores
ASAMBLEA GENERAL
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS
ASOMICROFINANZAS

He examinado el Balance General de la Asociación Colombiana de Ins�tuciones 
Microfinancieras - Asomicrofinanzas, al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el correspondiente 
Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio, Cambios en la Situación Financiera, Estado de 
Flujos de Efec�vo y notas a los mismos por los años terminados en esas fechas. Dichos estados 
financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración. Una de mis 
obligaciones es la de expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi 
auditoría.
 

Realicé mi examen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en  Colombia. 
Esas normas requieren que se planifique y  se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una 
seguridad razonable sobre la situación financiera del ente económico. Una auditoría incluye el 
examen, sobre una base selec�va, de las evidencias que respalda las cifras y las notas 
informa�vas sobre los estados financieros. Una auditoría también incluye la evaluación  de las 
normas o principios contables u�lizados y de las principales es�maciones efectuadas por la 
Administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros. 
Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para  expresar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, presentan razonablemente la 
situación financiera de la Asociación Colombiana de Ins�tuciones Microfinancieras - 
Asomicrofinanzas, al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los resultados de sus operaciones, 
cambios en la situación financiera y flujos de efec�vo por los años terminados en esas fechas, de 
conformidad con normas o principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, 
aplicados uniformemente.

Informo que los estos Estados Financieros Cer�ficados son concordantes con el Informe de 
Ges�ón preparado por la Administración.
Además, en mi opinión, la en�dad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a 
la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores 
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de la en�dad se ajustan a disposiciones del Organo de Control y Vigilancia, a los Estatutos y a las 
decisiones de la Asamblea General y del Consejo Direc�vo. La correspondencia, los 
comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y conservan debidamente; la en�dad 
ha observado las medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de sus 
bienes y de los terceros eventualmente en su poder. La en�dad ha reconocido un nivel de 
provisiones razonable necesarias para la protección de sus ac�vos en riesgo; ha ges�onado lo 
per�nente para que el so�ware u�lizado cuente con las licencias y por consiguiente cumple con 
disposiciones relacionadas con los derechos de autor, además ha dado cumplimiento a las 
normas establecidas para el sistema de seguridad social integral donde la información 
contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema ha sido tomada de los 
registros y soportes contables y no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral.

Los informes sobre el Control Interno y deficiencias encontradas al mismo fueron presentados 
en el transcurso del año a la administración, en la  medida que se realizaron las pruebas y 
evaluaciones, para su conocimiento, corrección y debido cuidado.

Bucaramanga, Abril 10 de 2014.

RODOLFO PELAYO MILLAN
Revisor Fiscal
T. P. 54324-T
Delegado
ApG Ltda.
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