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Con satisfacción y orgullo celebramos el 26 de febrero de 2016 el cumpleaños número 30 de
nuestra institución, momento que nos lleva no solamente a conmemorar un aniversario tan
destacado, sino a ponderar la madurez y fortaleza alcanzada tras tantos años de estrategia, buen
juicio y honestidad en el manejo de los recursos y de los de las entidades que fondean la actividad
micro crediticia.
Actuar Caldas es hoy una organización madura y fuerte por su presencia en todo el Departamento de Caldas con su actividad tradicional y principal de atender las necesidades de crédito de las
microempresas, pero especialmente por hacerlo en forma responsable, mediante permanentes y
cuidadosos análisis de los negocios de nuestros clientes para evaluar justamente su capacidad de
pago, y acompañarlos con asesorías generales y especializadas que les permiten progresar, así
como atender sus obligaciones oportunamente.
También Actuar Caldas es una organización madura y fuerte por la solidez ﬁnanciera, construida
con esmero y ética durante toda su historia y manifestada en el monto del patrimonio ya cercano
a los nueve mil millones, el bajo endeudamiento, la seguridad de la cartera reﬂejada en sus
destacables índices de baja morosidad en las colocaciones, los altos porcentajes de recuperación
de cartera y el generoso monto de las provisiones. La fortaleza ﬁnanciera se sustenta en la
diversiﬁcación del riesgo derivada de tener un alto número de clientes repartidos en todo el
Departamento y dedicados a variadas actividades, una alta proporción de ellos ﬁdelizados por el
programa de acompañamiento, que garantiza que cada empresario reciba orientación en todas
las áreas de su actividad. Igualmente, por su Unidad de Desarrollo Empresarial que le permite
directamente y mediante alianzas con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
acceder a nuevas fuentes de ingresos, a la vez que profundiza su labor de apoyo a las microempresas.
Todo lo anterior ha sido posible por un capital humano de óptimas condiciones personales y
profesionales, certeramente orientados por un equipo directivo muy capacitado y centrado en su
labor, estos a su vez soportados por una Junta Directiva estable, comprometida e independiente,
que realiza esta tarea como un componente de su propia responsabilidad social empresarial y
personal, en un marco de gobernanza determinado por un estricto Código de Ética y Buen
Gobierno suscrito por sus integrantes.
Celebramos pues, que en estos treinta años hemos construido para bien de nuestra región y del
País, una entidad madura y equilibrada en su doble compromiso: sostenibilidad e impacto social.
Equilibrio alcanzado por las fortalezas ﬁnanciera y humana que nos permiten ser eﬁcientes en lo
operativo, estratégicos en lo comercial y por ello centrados, otros tantos y muchos años más, en
el cumplimiento de nuestra misión.
JAIRO VILLEGAS VELÁSQUEZ
Presidente Junta Directiva
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Informe De Gestion 2015
Señores
CORPORADOS
Ciudad
Presentamos a ustedes el informe de las labores desarrolladas en el año 2.015, así como
algunos de los resultados acumulados en los 30 años de la institución.
Es un honor como Director Ejecutivo hacer parte de la historia de estos 30 años de existencia de la Corporación, que ha tenido un crecimiento signiﬁcativo que demuestra el
compromiso del equipo de trabajo; la unidad de crédito esta fortalecida con un crecimiento comparativo de la cartera total de Enero de 2014 a Diciembre de 2015 del
48.67% y en número de usuarios de crédito en el mismo periodo del 22.9%.
La Unidad de Desarrollo Empresarial cada vez atiende más usuarios, se fortalece e incrementa su participación en los proyectos locales, departamentales y nacionales, convirtiéndose en un aliado para las instituciones y los microempresarios. La generación de
múltiples convenios y alianzas tiene como resultado muchos más servicios para nuestros empresarios y sus familias.
Actuar Microempresas es más visible para el entorno y la comunidad con la que comparte e interactúa; dispone de una infraestructura organizacional solida, competente y
profesional que contribuye al logro de los objetivos misionales y de la organización.
Un agradecimiento muy especial a la Junta Directiva por su permanentemente compromiso y empeño en pro del buen funcionamiento de la entidad, se reunió en 11 ocasiones
durante este periodo, lo que le permitió impartir directrices, recomendaciones y apoyar
a la administración.
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1. Resultados Operativos
1.1. UNIDAD DE CRÉDITO
Durante el año 2015 ingresaron al programa de crédito 1.826 nuevos usuarios, a los cuales se les
desembolsaron $ 4.597 millones de pesos, para un total en 30 años de labores de 24.123
microempresarios atendidos, a quienes se les han otorgado 79.352 créditos por un valor de
$140.587 millones de pesos. Con estos créditos hemos beneﬁciado a 79.079 personas, que
dependen económicamente de estas microempresas y fortalecido 34.634 puestos de empleo.

Al terminar el año teníamos 6.435 microempresarios activos en la Corporación, de estos, el
59.98% mujeres, el 39.81% hombres y 0.21% personas jurídicas.
El valor promedio de crédito pasó de $3.167 millones en el 2014, a $3.415 millones en el 2015.
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Por actividad económica el 48.28 % son comerciantes, el 27.65% productores y el 24.07% prestadores de servicios.
Durante el año 2015 se desembolsaron 5.746 créditos por valor de $19.625 millones.
La cartera vigente pasa de $16.030 millones en el 2014 a $19.837 millones a diciembre 31 de
2015, lo que representa un crecimiento del 23.74 %
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La cartera vencida por saldos insolutos o cartera contaminada mayor a 30 días disminuyó del
3.2 % al 3.0 %.

El porcentaje de recuperación de cartera o tasa de repago, durante los casi 30 años, ha sido del
98.98%
1.1.2. Convenio Alcaldía de Manizales Bancóldex
Gracias a la renovación del convenio entre la Alcaldía de Manizales y Bancóldex, recibimos créditos por $783 millones, a una tasa preferencial, con los cuales se pudo atender parte de la demanda de la ciudad de Manizales
1.1.3. Cobertura
En el presente año seguimos llevando nuestro programa a 25 Municipios de Caldas, 3 de Risaralda, 1 de
Cundinamarca y 1 de Boyacá.

1.2. ÁREA DIRECCIÓN COMERCIAL DE CRÉDITO.
En el año 2015 se consolido el Área Comercial, con la contratación del Director Comercial Unidad
de Crédito. Los resultados de la gestión se priorizaron en el fortalecimiento del equipo de asesores, los directores de oﬁcina, y la interacción con las áreas operativas y administrativas de la
corporación.
Otras actividades ejecutadas que impactaron el resultado fueron:
La realización de la convención comercial con los Directores de Oﬁcina y Zona en los meses de
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julio, septiembre y noviembre para revisión de metas y compromisos comerciales, esto permite
trabajar en la consolidación del grupo comercial. Se trataron temas entre otros como: motivación al logro, efectividad en el trabajo y trabajo en equipo.
Otras acciones ejecutadas desde esta dirección fueron la participación en la celebración de los 20
años de la oﬁcina de Riosucio, promoción del plan referidos, implementación del plan gestores y
acompañamiento permanente a los asesores en su gestión comercial.
1.3. UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL
La Unidad de Desarrollo Empresarial, es la encargada de brindar servicios socioempresariales a
microempresarios, emprendedores y comunidad en general, para esto establece alianzas estratégicas con otras entidades. Esta unidad formula, gestiona y ejecuta proyectos que buscan
fortalecer a nuestros usuarios.
Durante el año 2015 los resultados de atención a la población empresarial y emprendedora a
través de la ejecución y administración de convenios, contratos y programas propios fueron:
1.3.1. Contrato Manizales 100% Emprendedora
Entidades: Alcaldía de Manizales y Actuar Microempresas.
Ejecutamos el contrato del programa Manizales 100% Emprendedora de la Secretaría de Tic y
Competitividad de la Alcaldía de Manizales, cuyo objeto era “Administrar el proyecto para el
fomento a la creación de empresas a través de procesos de capacitación, sensibilización,
asesoría, programa Manizales 100% emprendedora”.
Los resultados fueron:
·
·
·

·
·

Administrar y dinamizar la plataforma Emprende Caldas de la Red de Emprendimiento de
Caldas.
2.758 personas sensibilizadas en cultura y mentalidad emprendedora.
Diseño y ejecución del “CURSO CONCURSO” de planes de negocios con: 184 emprendedores participantes, 71 iniciativas de modelo de negocio evaluadas y validadas, 15 ﬁnalistas con sustentación en público vía streaming, premiación de 2 iniciativas en especie con
20 millones y estímulo en especie a 13 iniciativas cada una con 50 USD.
Estructuración de 3 proyectos productivos Sociales que involucran a personas con registro
único de victimas (RUV).
Fortalecimiento empresarial y del modelo de negocio a 8 unidades productivas que
atienden poblaciones especiales-discapacitados.

1.3.2. Contrato Fortalecimiento Empresarial
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Entidades: Alcaldía de Manizales y Actuar Microempresas.
Con la Secretaria de Tics y Competitividad de la Alcaldía de Manizales, ejecutamos el contrato
“Desarrollo de estrategias y actividades en sectores comerciales focalizados a través de
asistencia técnica integral en conjunto con la operación de la plataforma www.manizalesmarketplace.gov.co y una rueda de negocios como estrategia para generar fortalecimiento empresarial en la ciudad de Manizales”.
Los logros en la ejecución fueron:
·
·
·
·
·

91 empresas fortalecidas empresarialmente.
Administración de la plataforma Manizales Market Place y vinculación a la plataforma de
50 empresas exportadoras y con potencial exportador.
Realización de Rueda de Negocios con 16 vendedores, 9 compradores, 138 citas de
negocios, 8 Negocios cerrados en el evento y generación de 39 oportunidades de negocio post rueda.
Realización de Muestra Empresarial de la cual participaron 32 empresas.
48 personas capacitadas vinculadas a las empresas atendidas.

1.3.3. Contrato Fortalecimiento Empresarial de la Cadena Productiva del Sector Turismo
de Manizales
Entidades: Alcaldía de Manizales y Actuar Microempresas.
Se ejecutó el contrato de la cadena productiva del sector turismo de Manizales cuya ﬁnalidad fue
el “Apoyo y administración del proyecto para el fortalecimiento de la cadena productiva
del turismo de Manizales”
Se obtuvieron los siguientes resultados:
· 32 empresas de turismo fortalecidas con la implementación del Manual de Buenas Prácticas del Paisaje Cultural Cafetero.
· 30 Empresas acompañadas para la obtención la marca Rutas del Paisaje Cultural Cafetero.
· 92 personas del sector turismo capacitadas en inglés aplicado al sector.
· Realización del Fam Trip con 8 operadores turísticos nacionales.
· Rueda de negocios con 8 operadores turísticos nacionales, 16 vendedores locales, 120
citas de negocios, 56 cotizaciones, se vincularon nuevos operadores de Pereira, Armenia y
Bogotá.
· 170 prestadores de servicios turísticos del departamento de Caldas participaron del taller
de innovación en producto turístico, fueron diseñados 12 nuevos productos turísticos.
· 32 personas capacitadas en la preparación de café.
1.3.4. Convenio Alcaldía de Manizales - Artesanías de Colombia.
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Entidades: Alcaldía de Manizales, Artesanías de Colombia y Actuar Microempresas.
En el 2015 se ejecutó el programa de Artesanías de Colombia cuya ﬁnalidad fue el “Fortalecimiento económico y comercial de las vocaciones productivas artesanales en el Municipio
de Manizales, con el ﬁn de generar competencias al interior del programa Barrio Amigo
del Municipio de Manizales”
Se obtuvieron los siguientes resultados:
·
·
·
·
·
·
·

Fortalecimiento empresarial de 255 artesanos y 67 unidades productivas
Caracterización socioeconómica de 320 artesanos y 17 instituciones de apoyo a los
artesanos.
179 jóvenes sensibilizados en cómo inﬂuye la artesanía en el desarrollo económico del
entorno.
849 artesanos capacitados en técnicas, tendencias, innovación, desarrollo personal,
propiedad intelectual, operación, direccionamiento estratégico y comercialización de
sus unidades económicas.
25 marcas de artesanos en proceso de registro
11 artesanos y 5 unidades empresariales cualiﬁcadas al 100%.
Realización de 11 ferias y/o eventos locales con la participación de 214 artesanos y
ventas por $43 millones.

1.3.5 Área Socio Empresarial
Entidades: Actuar Microempresas y Empresa Privada
Ejecución del Programa Aliado Comunitario
Es un programa que propende por mejorar las condiciones de la calidad
de vida de las personas vinculadas a oﬁcios informales y en la actualidad se está trabajando con los celadores de cuadra.
En el 2015 fueron activados 8 grupos en diferentes sectores de la
ciudad en los siguientes barrios: Palo Negro (01), La Rambla (02), Chipre (01), Comercio Informal
(01), Palermo (03).
Durante el 2015 los resultados de la intervención del programa son:
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CIFRAS 2015
1 N° Personas caracterizadas prestadoras de
servicio informales
2 N° Grupos activados
3 N° Personas vinculadas al programa Aliado
Comunitario
4 N° Familiares de Aliados Comunitarios
beneﬁciarios del programa
5 N° Personas Beneﬁciarias Indirectas Aprox.
(Comunidad en general)
Total Beneﬁciarios del Programa
(Directos e Indirectos)

CANTIDAD
115
8
27
96
640
763

El programa cuenta con el apoyo de las siguientes instituciones: Secretaria de Desarrollo Social,
Secretaria de Gobierno, Policía Nacional Metropolitana de Manizales, Juez de Paz y Actuar
Microempresas.
1.3.6. Emprendimiento
1.3.6.1 Manizales Más
Entidades: Actuar Microempresas y Programa Manizales Mas
A partir del 2015, Actuar Microempresas ingresa como institución de apoyo al programa Manizales +, las actividades desarrolladas son:
•
•
•
•

Participación en el Comité Académico
Participación en el Comité Directivo
Elaboración de la herramienta de Diagnóstico al Emprendimiento utilizada en el programa StartUp de Manizales Mas del Babson Collage.
Fortalecimiento a 7 empresas de Manizales Más que aplicaron a la convocatoria de
Empresas de Alto Potencial “EAP”, dichas empresas no pasaron a la convocaría, por lo cual
fueron remitidas a Actuar Microempresa para ser fortalecidas en las brechas de crecimiento identiﬁcadas.

1.3.6.2 Programa de Creación de Empresa de Actuar Microempresas
“Mi Pyme de la Idea al Negocio”
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Entidades: Actuar Microempresas
Durante el 2015, se formaron 147 personas en el
programa de Creación de Empresa Mi Pyme, de estos
se estructuraron 18 modelos de negocio de emprendedores inscritos en el programa quienes recibieron
asesoría personalizada, de estas 7 iniciativas solicitaron crédito por $97 millones, de las cuales fueron
aprobadas 5 solicitudes por $67 millones correspondientes a las actividades alimentos, producción, aseo, servicios turísticos, publicidad, tecnologías,
comercio, servicios veterinarios y transporte especial para discapacitados.

1.3.6.3 Programa Enforma
Entidades: Actuar Microempresas, Cámara de Comercio de
Chinchiná, Universidad Minuto de Dios, Alcaldía de Chinchiná
Se dio continuidad al programa de Fortalecimiento Microempresarial Aplicado “Emforma” para el Municipio de Chinchiná,
en alianza con la Cámara de Comercio de Chinchiná, Universidad Minuto de Dios, Alcaldía de Chinchiná y Actuar Microempresas.
El programa incluyó la capacitación empresarial y asesoría
personalizada a 30 empresas.
1.3.7 Fortalecimiento Empresarial
Programa de Fortalecimiento Empresarial Actuar
Durante el 2015 fueron atendidas 79 empresas en procesos de fortalecimiento empresarial, en total se ejecutaron
1.764 horas de acompañamiento y asesoría personalizada
y fueron capacitados 2.037 beneﬁciarios de los servicios de
Actuar Microempresas en aspectos operativos, técnicos,
estratégicos y gerenciales; Algunas de las empresas
atendidas, solicitaron crédito por $21 millones de los
cuales fueron aprobados $18 millones.
En el siguiente cuadro, se muestra la población atendida por la entidad:
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DESCRIPCIÓN
N° PERSONAS
CAPACITADAS
N° DE HORAS DE
ASESORIA

ATENDIDOS CON
ATENDIDOS
PROYECTOS /
CON RECURSOS
CONVENIOS
PROPIOS

TOTAL
ACUMULADO

3.996

2.037

6.033

3.040

1.764

4.804

1.3.8 Caracterización a Usuarios Actuar Microempresas
Con el objetivo de conocer las necesidades y características de la población atendida, en el 2015
se inició la caracterización de los empresarios atendidos por la entidad, se tomó una muestra de
558 usuarios de crédito ubicados en 11 municipios de los 32 que atiende la institución, los hallazgos fueron los siguientes:
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1.3.9 Participación en otros programas
• Participación activa de la Red de Emprendimiento de Caldas y de su planeación estratégica.
• Participación como jurado de iniciativas de emprendimiento del Politécnico Nacional y de
la Universidad de Caldas.
1.3.10 CONVENIOS CELEBRADOS EN EL 2015
1.3.10.1 Actuar Microempresas, ﬁrmó un acuerdo con la agencia de cooperación internacional
CESO - SACO de Canadá, la cual brinda apoyo a través de Voluntarios Canadienses expertos en
diferentes áreas; se inició el proceso de acompañamiento para la el acceso a recursos de cooperación y/o coﬁnanciación para proyectos que beneﬁcien a los emprendedores, los microempresarios y sus familias.

1.3.10.2 Actuar Microempresas ﬁrmó un acuerdo con SAJE MONTREAL, para la transferencia metodológica de consejería empresarial e instalación de una plataforma que tiene como ﬁn
acompañar los emprendimientos jóvenes.
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1.3.10.3. Actuar Microempresas ﬁrma convenio de cooperación con la Fundación Alemana
Finanzgruppe Sparkassenstifung, para la transferencia metodológica de educación ﬁnanciera,
durante este proceso se formó un grupo de 12 facilitadores de la institución con el ﬁn realizar
talleres de formación y sensibilización a todo el personal y la población atendida por la institución.

1.3.10.4. CONVENIO FUNDACIÓN MARIO SANTO DOMINGO
En junio de 2015, a través de un memorando de entendimiento, se unieron:
La Fundación Mario Santodomingo, Actuar Microempresas, Fundación Obras Sociales Betania y
Fundación FESCO, para la implementación del modelo de desarrollo integral de comunidades
sostenibles (DINCS) de la Fundación Mario Santodomingo en Manizales, integrando en este
modelo vivienda, urbanismo, infraestructura social y acompañamiento comunitario.

1.3.10.5. CONTRATO CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS
En diciembre de 2015, fué ﬁrmado un contrato para la prestación de servicios de asesoría y
acompañamiento individual por cinco años para los microempresarios rurales en el fortalecimiento y escalonamiento de los proyectos del programa Alianza Educación para la Competitividad en el Departamento de Caldas.
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1.3.10.6. Convenio Universidad Autónoma de Manizales – Programa Paz y Competitividad
El Objeto del presente convenio es Fortalecer y desarrollar habilidades y capacidades en los
microempresarios de los muinicipios de Caldas, a través del desarrollo de prácticas universitarias
sociales en diferentes campos profesionales, que nos permita cumplir un papel fundamental en
el fortalecimiento del tejido empresarial y socioeconómico del Departamento.

1.4. UNIDAD DE MERCADEO
Los resultados del área para el año fueron:
La tendencia a nivel mundial indica que el reconocimiento y posicionamiento de las marcas se
hace y se seguirá haciendo a través de las Redes Sociales y nosotros no estuvimos ajenos a la
tendencia:
·

Facebook comenzó el año con 134 Fans y lo cerró con 5.499 Fans que equivale al 4.103%
de crecimiento orgánico, esto quiere decir que sin pagar publicidad se ha posicionado
muy bien la página de Facebook de la entidad. Nuestros visitantes se divide en 52%
mujeres y 48% hombres, entre los 18 y los 54 años de edad.

·

En Twitter tenemos en el momento 281 seguidores efectivos en actividades similares a las
nuestras, con los que hemos logrado ser tendencia con tres eventos.

·

El canal de YouTube tuvo un alcance de 8.522 personas con las campañas de video de
formación con tips útiles para los emprendedores.

·

Logramos tener un público cautivo de forma voluntario de más de 14.000, interesado en
el contenido de valor que estamos creando.

16

Se atendieron 140 órdenes de trabajo provenientes de las diferentes áreas de la entidad y usuarios, distribuidos de la siguiente forma:

Durante todo el año se contó con el direccionamiento de convenios con diferentes proveedores
tales como Google, Cemex a través de las ferreterías Construrama, Hewlett Packard y a partir del
mes de octubre se ﬁrmó un convenio comercial con la Ferretería El Surtidor de Rioscio Caldas.
Se ﬁrmó un contrato con la Secretaría de Agricultura del Departamento para la implantación de
un aplicativo web y móvil, como solución de información, comercialización, georeferenciación
de predios, asistencia técnica, que beneﬁcie a agricultores, proveedores, compradores y actores
del sector agropecuario del Departamento de Caldas.
A continuación se presentan los convenios en cifras:

CIFRAS CONVENIOS DE LA UNIDAD DE
MERCADEO 2015
Convenios
Google
Cemex
HP

Créditos
$
$

Ferreteria el
$
Servidor
$
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86.584.500,00
27.327.700,00

Efectivo
$ 32.500.000,00

9.180.200,00 $

Total

1.119.800,00

123.092.400,00 $ 33.619.800,00 $

156.712.200,00

La Unidad de Mercadeo interesada por la mejora continua, implementó herramientas para
controlar los inventarios de material POP, de la publicidad impresa y la papelería, lo que permite
hacer un seguimiento detallado de la ejecución presupuestal a cargo.
1.5. ÁREA SISTEMAS
Conforme a la disposición legal en cuanto a la puesta en marcha de las normas internacionales
de información ﬁnanciera NIIF, se realizó en el mes de diciembre la actualización con éxito a la
versión 6.0 del sistema de información ERP LINIX, se cumplió de manera satisfactoria los requerimientos de la Corporación en materia informática, de esta forma queda preparado el sistema
para recibir los parámetros reglamentarios de acuerdo a los procesos ya aprobados.
Se generó un crecimiento del parque tecnológico de la Corporación, en materia de seguridad de
redes de información, se implementó un dispositivo para la gestión de seguridad perimetral y
para garantizar alta disponibilidad de los servicios informáticos.
Se adquirió una licencia de asistencia remota, con el ﬁn de garantizar la conexión y el soporte
InHouse para las oﬁcinas fuera de Manizales.
1.6. ÁREA JURÍDICA
El desarrollo del objeto social de la Corporación, exige que el Departamento Jurídico permanezca actualizado sobre el cumplimiento de los diferentes requisitos legales y contractuales de sus
operaciones y las de sus usuarios. Es así que esta área ha articulado su operación con los diferentes grupos de trabajo de la entidad.
1.6.1. APOYO A LA UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL (U.D.E)
El Departamento Jurídico apoyó a la Unidad De Desarrollo Empresarial (U.D.E), realizando 7
capacitaciones a un total de 90 microempresarios en los diferentes municipios, en los temas
jurídicos y contractuales de sus operaciones y atendiendo permanentemente sus consultas. Se
elaboraron y revisaron los contratos celebrados con las diferentes entidades públicas y privadas
entre ellas: Artesanías de Colombia, Secretaria de Desarrollo Social del Municipio, Secretaria de
TIC y Competitividad con sus diferentes programas, así como también la elaboración de alrededor de 50 contratos de prestación de servicios para la ejecución de dichos programas.
1.6.2. APOYO A UNIDAD DE CRÉDITO
Se apoyó en la generación de nuevas alternativas de crédito para los microempresarios como la
ley de garantías mobiliarias. Se mantuvo una observancia directa en dichas operaciones y las
garantías que las respaldan, realizando alrededor de 55 estudios de títulos para la elaboración de
igual número de hipotecas.
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1.6.3. APOYO A UNIDAD DE CARTERA
El área apoyó a esta Unidad de cartera en gestiones de cobro prejuridico como una estrategia de
cobro efectiva, de igual forma con trabajo de campo en los municipios acompañando a los
asesores de crédito y directores de oﬁcina.
Dentro de las labores asignadas esta el seguimiento a los procesos ejecutivos iniciados por la
Corporación a través de los abogados externos y la oportuna respuesta a aproximadamente 30
derechos de petición.
1.6.4. APOYO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA.
El Departamento Jurídico apoyó a la Dirección Ejecutiva y Direcció Financiera y Administrativa,
en el establecimiento de relaciones contractuales con entidades públicas, privadas del orden
nacional e internacional y con personas naturales, ofreciendo el soporte necesario para el
adecuado cumplimiento de todos los requisitos legales en el desarrollo del objeto social.
Se realizó la elaboración, revisión, ajuste y seguimiento de los contratos laborales del personal
que trabaja en la Corporación y también la representación ejercida en los estrados judiciales, en
acciones populares y de tutela, las cuales han sido resueltas a favor de la entidad.

2. Comi es
Se realizaron con éxito al interior de la corporación, las reuniones de los Comités: Financiero y
Riesgos, Ética y Buen Gobierno, Convivencia, Copasst, Crédito y Cartera, con el ﬁn de contribuir
al desarrollo de la institución y dar aplicación a las leyes vigentes.

3. Bienestar al personal
Pensando en el bienestar de las personas que trabajan en la entidad y en su crecimiento profesional, durante el presente año se aprobó una ayuda económica para quienes adelantan estudios superiores, igualmente se continúa contando con líneas de crédito a tasas bajas para:
estudio, mejoramiento de vivienda, vehículo y compra de computadores.
Se realizó la reunión de ﬁn de año con todo el personal y una con sus hijos donde se les entregó
un regalo.
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST
La entidad esta trabajando en la Implementación SG-SST, con el ﬁn de darle cubrimiento a la
mayor cantidad de factores de riesgo y situaciones que afecten a los empleados de la corporación, en este sentido se ejecutaron actividades de socialización, capacitación, salud, celebracio-
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nes, inducciones, simulacros de evacuación, listas de chequeo de las condiciones de las motos y
riesgos Psicosociales. Es importate informar que el comité de convivencia y el comité paritario
de seguridad y salud en el trabajo – COPASST, vienen funcionando adecuadamente y realizan sus
reuniones de forma periódica según la exigencia del sistema de gestión.

4. Resultados Financieros
4.1. ACTIVOS
Al ﬁnalizar el 2.015 los activos totales de la entidad sumaban $21.565 millones de los cuales el
88.30% correspondían a la cartera vigente menos provisiones, siguiendo en orden de importancia el total de la propiedad planta y equipo con el 5.05%.

4.1.1. Provisión de Cartera
Durante el año se realizó una provisión por $389 millones, para terminar el 2.015 con una provisión acumulada de $794 millones, con la cual cubrimos el 100% de la cartera contaminada superior a 30 días y una provisión adicional del 1% de la cartera total.
El porcentaje de mora mayor a 30 días paso del 3.20% en el año 2014 al 3.00% en el año 2015, la
mora del sector microcrediticio a diciembre de 2015 fue del 6.2%. Adicional a lo anterior en el
año 2015 disminuyo el castigo de cartera con respecto al año 2014 en $43 millones.
4.1.2. Castigo de Cartera
Durante el 2015 se castigó en total la suma de $255 millones; el acumulado neto durante la
existencia de la entidad es de $1.586 millones, lo que representa el 1.02% de lo prestado, el
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porcentaje de recuperación de cartera o tasa de repago, durante los casi 30 años es del 98.98%.
4.2. PASIVOS
4.2.1. Obligaciones Financieras
Las obligaciones ﬁnancieras a Diciembre de 2.015 ascienden a $12.047 millones. Estas han sido
otorgadas por el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, el Banco de Comercio Exterior de
Colombia BANCOLDEX, la Cooperativa Emprender, Bancos Comerciales, Banco Cooperativo
COOPCENTRAL y la entidad de Cooperación Holandesa OIKOCREDIT.
4.2.2. Pasivo Total
El pasivo total es de a $12.625 millones de pesos a Diciembre del 2015.

4.3. PATRIMONIO
El patrimonio de la entidad está en $8.941 millones con un crecimiento en el año del 21.77%. Este
incremento se logró con los excedentes del ejercicio y la valorización del ediﬁcio.
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4.4. ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos
Los ingresos operativos pasaron de $4.565 millones en el 2.014 a $5.393 millones en el 2.015, de
los cuales $4.897 millones corresponden a la Unidad de Crédito y $495 millones a la Unidad de
Desarrollo Empresarial. La recuperación de cartera castigada fue de $309 millones, $63 millones
más que en el 2.014.
4.4.1. Egresos
·
·
·

Operativos
Durante 2015 fueron de $3.487 millones, $2.971 millones corresponden a la Unidad de
Crédito y $517 millones de la Unidad de Desarrollo Empresarial.
Gastos Financieros
Los gastos ﬁnancieros pasaron de $599 millones en el 2.014 a $ 855 en el 2.015.
Impuestos
Durante el 2.015 causamos por Impuesto del 4 por mil, Industria y Comercio, Predial e
Impuesto de Renta $134 millones.

4.5. EXCEDENTES DEL EJERCICIO
Los excedentes del año 2015 fueron de $936 millones,
Esta cifra comparativamente con el año 2014 tiene una variación signiﬁcativa, situación que se
explica por dos situaciones:
La provisión de cartera e intereses del 2013 fue de $571 millones de pesos, siendo una provisión
muy alta, el año 2014 esta provisión fue de $8 millones impactada por la recuperación de la
provisión de cartera del año anterior. Para el 2015 se tuvo una provisión de $389 millones, cifra
que es acorde con la evolución de la cartera, muy positiva respecto a los estándares del sector.
En cumplimiento de las actividades misionales, la Corporación invirtió $101 millones en las
unidades de Desarrollo Empresarial y Mercadeo, recursos que no tienen retorno en el periodo
2015 y fueron al gasto.

5. Control Interno
En la ejecución del plan de trabajo del área de Control Interno durante el año 2015 se brindó una
cobertura global a las actividades operativas de la Corporación en una búsqueda constante de
contar con seguridad razonable en la información, conﬁabilidad en la información ﬁnanciera,
cumplimiento de la normatividad vigente y de las políticas internas de la Corporación; desarrollando actividades especíﬁcas en cada una de las áreas en materia impositiva, nómina, cartera,
contabilidad, crédito, comercial, tesorería y en general sobre los procedimientos por áreas, así
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como la realización de auditorías al sistema de información e inventario de material publicitario,
aplicando las respectivas acciones correctivas tendientes siempre a una mejora continua del
desempeño interno de la Corporación para el ofrecimiento de un servicio de calidad a los diferentes usuarios de la información, basado en un entorno de auto control entre las diferentes
áreas.

6. Revision planeacion estrategica aprobada en la junta del 20 de noviembre del 2014
La Junta directiva en reunión del 15 de octubre de 2015, realizó la revisión de la Planeación Estratégica
aprobada en el 2014, a la luz de: los avances obtenidos durante este periodo de tiempo, el contexto
actual, la dinámica de la corporación y los nuevos retos estratégicos.
La junta directiva ratiﬁcó la planeación estratégica de la entidad dada la coherencia y concordancia con el
contexto de la corporación, el comportamiento de la industria, los frenos, aceleradores, necesidades y
condiciones de mercado. En esta revisión se generaron acciones, ajustes, validaciones y recomendaciones a tener en cuenta sin existir cambios sustanciales o de fondo.

Recordando que nuestra misión y visión siguen siendo vigentes:
·

MISIÓN
Fomentar el emprendimiento y apoyar integralmente a las microempresas, a sus empre
sarios y a sus familias, como medio para contribuir al desarrollo socioeconómico y a la
equidad de nuestra región.

·

VISIÓN
Tener en 2020 un portafolio de servicios que dé respuesta integral a las necesidades de
las microempresas de la región.

OBJETIVOS GENERALES
· Generar impacto en el desarrollo socioeconómico y en la equidad de la región.
· Asegurar la sostenibilidad de la institución

7. Metas Para El 2016
De acuerdo al presupuesto aprobado para el 2016:
·
·
·
·
·
·
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Incremento de la cartera en un 15% respecto al año 2015.
Incrementar en un 10% el número de usuarios de crédito.
Desarrollo de nuevos productos de microseguro para los usuarios
Fortalecimiento de la Unidad de Desarrollo Empresarial.
Fortalecimiento comercial a la Unidad de Crédito.
Implementación de estrategias para mantener la baja morosidad.

·

·

Fortalecimiento de alianzas interinstitucionales y generación de nuevos aliados.
Establecer convenios comerciales en beneﬁcios de los usuarios de crédito
Presentación de proyectos a entidades del orden nacional o internacional que beneﬁcien a las
microempresas de la región y del país.
Fortalecer nuestra presencia en el al sector rural con crédito y acompañamiento.

·
·
·
·
·
·
·

Remodelación segundo piso sede principal.
Apertura local primer piso sede principal para atención al público
Remodelación de la oﬁcina sede Chinchiná
Ingresar al sector rural con crédito y acompañamiento.
Desarrollo de nuevos productos de crédito
Estructurar fondos de capital privado y capital de riesgo
Creación de una tienda online para los microempresarios

·
·

8. Proyectos Para El 2016.

9. Reconocimiento

Los resultados entregados no hubieran sido posibles sin el compromiso y profesionalismo de todo el
equipo de trabajo de la Corporación.
Agradecemos especialmente a todas las instituciones públicas del orden nacional, departamental y
municipal, así como a todas las fundaciones, corporaciones, ONG´S, entidades ﬁnancieras y cooperativas,
del orden nacional e internacional por su respaldo y acompañamiento permanente a nuestra gestión y
por el apoyo con recursos para la ﬁnanciación de nuestra actividad y a la empresa SUMATEC S.A., por su
compromiso y apoyo constante en la realización de proyectos sociales.

10. Certificaciones De Ley
Por último y en cumplimiento del artículo primero de la Ley 603 de 2000, me permito certiﬁcar que la
institución posee las licencias correspondientes al software utilizado. Así mismo durante el año 2015, se
efectuaron los aportes al sistema de seguridad social correspondiente, esto con el ﬁn de dar cumplimiento al decreto 1406 de 1.999.
De acuerdo a lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de éste informe de gestión fue entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen, informe sobre su concordancia con los estados
ﬁnancieros.
Manizales, Febrero 25 de 2.016.

PEDRO FELIPE SOGAMOSO CARDONA
Director Ejecutivo.
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11. Informe Del Revisor Fiscal
Manizales, febrero 15 de 2016
Señores
ASAMBLEA GENERAL DE CORPORADOS
CORPORACIÓN ACCIÓN POR CALDAS ACTUAR MICROEMPRESAS
Ciudad
He examinado los Balances Generales de la CORPORACION ACCION POR CALDAS ACTUAR
MICROEMPRESAS, al 31 de diciembre de 2014 y 2015 y sus correspondientes, Estados de Resultados, Estados de Cambios en la Posición Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado
de Flujo de Efectivo, por los años terminados en esas fechas. Mi examen fue practicado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, y en consecuencia incluyó la obtención
de la información necesaria para el ﬁel cumplimiento de mis funciones, las pruebas de los
documentos y registros de contabilidad, así como otros procedimientos de auditoría. La presentación de estos estados es responsabilidad de la administración de la Corporación; una de mis
funciones es examinarlos y expresar una opinión sobre ellos.
En mi opinión los estados ﬁnancieros mencionados, tomados ﬁelmente de los libros y adjuntos a
este informe, presentan razonablemente la situación ﬁnanciera de CORPORACION ACCION POR
CALDAS ACTUAR MICROEMPRESAS al 31 de diciembre de 2.014 y 2.015, los resultados de sus
operaciones, los cambios en la posición ﬁnanciera y los cambios en el patrimonio, durante los
años terminados en esas fechas de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia.
Durante el año 2015, en cumplimiento de las normas que regulan la implementación de las NIIF,
la Corporación aprobó e implementó las políticas y criterios necesarios para la transición a este
nuevo sistema. La Revisoría Fiscal participó en dicho procedimiento y realizó la evaluación pertinente, encontrando que el manual de políticas se ajusta a las disposiciones en este sentido
La Corporación, ha venido cumpliendo con el pago oportuno de los aportes a la seguridad social
de sus trabajadores y ha cancelado dentro de los términos legales los aportes paraﬁscales
correspondientes.
En cumplimiento de la ley 603 de 2000 sobre la propiedad intelectual, Actuar Microempresas
tiene debidamente legalizados los software que utiliza.
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Como contribuyente del régimen tributario especial, la Corporación ha venido invirtiendo los
excedentes de cada ejercicio, en el desarrollo de actividades propias de su objeto social, dando
así cumplimiento a los estatutos y las normas ﬁscales que regulan las entidades sin ánimo de
lucro.
Con la expedición de los decretos No.4400 de 2004 y 640 de 2005, se realiza provisión del
impuesto de impuesto de renta sobre aquellos gastos que por tener la características de no ser
deducibles o no procedentes, constituyen renta gravable a la tarifa del 20%.
Igualmente, conceptúo que el informe de gestión, presenta en forma clara y en concordancia
con los estados ﬁnancieros las actividades realizadas por la corporación durante el período y la
situación ﬁnanciera de la misma.
Además, basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la contabilidad se lleva conforme a
las normas legales y a la técnica contable, que las operaciones registradas en sus libros y los
actos de los administradores se ajustan a los estatutos de la corporación, y las disposiciones de la
Asamblea General; que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas
se llevan y conservan debidamente, que existen y son adecuadas las medidas de control interno
de los bienes de la entidad y de terceros que se encuentran en su poder.
Cordialmente,

ALFONSO OCAMPO DUQUE
Revisor Fiscal
T.P. 7606-T
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Actuar caldas
Actuar Microempresas
www.actuarmicroempresas.org

