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1. Presentación

En el presente informe de gestión, se socializan los resultados 
y desempeño de Coopebis en el 2020, afianzado la aplicación 
del  principio cooperativo No. 5 “FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
PARA SUS MIEMBROS DE MANERA PERMANENTE Y PROGRESI-
VA”. Basado en la educación e información para sus asociados, 
delegados, directivos, junta de vigilancia y trabajadores, donde 
todos los que hacen parte de la Cooperativa se comprometen a  
entender y conocer la empresa de manera que puedan contri-
buir efectivamente al desarrollo de la misma  y ser multiplicado-
res del modelo social cooperativo.
 
A través del desarrollo de los siete principios cooperativos pre-
sentamos el Balance social y beneficio solidario de la Coope-
rativa, que de acuerdo con los lineamientos establecidos en la 
circular externa 23 de diciembre de 2020 expedida por la Super-
intendencia de Economía Solidaria (Supersolidaria), le permiti-
rá a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, visibilizar la gestión 
misional y social en forma integral, armonizar los resultados de 
la actividad financiera con la gestión social, establecer mecanis-
mos de seguimiento, autocontrol y evaluar su desempeño tanto 
en términos de activos, pasivos y patrimonio durante un perio-
do determinado; como el análisis y monitoreo de las áreas de 
mejora según los principios de economía solidaria. En el capítulo 
8 principio 3 se cuantifica el valor de transferencia solidaria.
Hablar de la gestión del 2020 para cualquier empresa resulta 

ambiguo dado que los cambios generados y las transformacio-
nes son demasiadas, en aspectos sociales, económicos, comer-
ciales y políticas públicas, condiciones que pusieron a prueba la 
resistencia de las empresas y el talento de su gente para actuar 
con resiliencia, capacidad de aprendizaje, gestión del cambio, li-
derazgo y trabajo en equipo, competencias que se fortalecieron 
y se continúan desarrollando en la Cooperativa para todas las 
partes interesadas.
 
En el capítulo 7 de este informe, se detallan las principales ac-
ciones de contingencia implementadas por la Cooperativa en-
torno al Estado de Emergencia declarado por el Gobierno Na-
cional por la pandemia COVID-19, esenciales para garantizar la 
continuidad del negocio y mitigar el impacto en el resultado del 
2020. 

Estos cambios nos han dejado una nueva realidad que debe ser 
abordada con una perspectiva positiva, aprovechando las opor-
tunidades, por tal razón la Cooperativa debe actualizar su plan 
estratégico, contemplando todas las acciones que garanticen 
la modernización e innovación de las herramientas y  procesos 
para la prestación del servicio y cumplimiento de su objeto so-
cial bajo los nuevos esquemas de trabajo.

De igual manera en la rendición de cuentas (capítulo 9), se infor-
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ma de manera general las principales actividades, planes, pro-
gramas y proyectos desarrollados a través de  los 16 procesos, 
en cumplimiento de los cuatro pilares estratégicos; financiero, 
gestión interna y de riesgos, aprendizaje y social. Como resulta-
do de estos desarrollos, Coopebis en el tiempo ha implementado 
y mantiene con la debida rigurosidad los sistemas de Gestión de 
Calidad (Certificación ISO 9001 versión 2015 para los productos 
financieros y sociales), Seguridad y Salud en el trabajo, Gestión 
Documental y Administración del Riesgo. Adicionalmente, pre-
sentamos las gestiones administrativas en tecnología, talento 
humano e infraestructura, cuya finalidad es asegurar las herra-
mientas y recursos para una adecuada prestación del servicio, 
identificando al talento humano como el principal factor del 
crecimiento y desarrollo de una organización.
 
En los capítulos 11 al 14 se encuentran los informes de ley que de 
acuerdo con la normatividad deben ser informados a la Delega-
taria y demás partes interesadas.
 
El análisis financiero de la Cooperativa se muestra en el capítulo 
15, donde se detallan los principales rubros de balance, su evo-
lución y tendencia en los últimos 4 años y el impacto del Estado 
de Emergencia en los resultados del año 2020. Datos comple-
mentados con el anexo de los estados financieros, revelaciones, 
certificación y dictamen de Revisoría Fiscal. Particularmente en 

el año 2020 la Superintendencia de Economía Solidaria afian-
za su supervisión en el control y construcción permanente de 
la administración del riesgo,  donde las cooperativas de ahorro 
y crédito de  primer nivel de supervisión como Coopebis, están 
sujetas a seguimientos y requerimientos permanentes a través 
de expedición de circulares y comunicaciones para rendición de 
cuentas e implementación de normativas. Esta labor requiere 
de un mayor nivel de exigencia en tiempo y dedicación del equi-
po directivo y  administrativo, para dar cumplimiento y  garanti-
zar un adecuado manejo y control del riesgo en las operaciones 
de la Cooperativa.
 
En esta ocasión  y   más allá de resumir los resultados de la Coo-
perativa como ha sido costumbre, les extendemos una cordial 
invitación para profundizar en el contenido de la información 
que le permitirá obtener una visión objetiva de la Cooperativa.
El Consejo de Administración y la Gerencia, agradece a los aso-
ciados por su confianza y permanencia, especialmente en esta 
época de incertidumbre y dificultad para muchos; resalta y 
agradece al talento humano de Coopebis, por su compromiso 
y dedicación en este año, donde los cambios se convirtieron en 
nuestro principal desafío. De igual manera, para la Junta de Vi-
gilancia, integrantes de comités y comisiones, asesores y demás 
partes interesadas, mil gracias por su labor, aportes y compro-
miso siempre en beneficio de nuestra Coopebis. 
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Mensaje del Consejo de Administración
Presidenta: Maria Elena Quintero Ramos

Mantenerse a flote en situaciones adversas como las que nos 
ha correspondido vivir a causa de la crisis económica y sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 no ha sido tarea fácil, fueron muchos 
más los retos y desafíos que en un año común de las ya marca-
das crisis globales, generadas por la inestabilidad, la polarización 
y un capitalismo depredador en el sentido estricto de la palabra. 

Hacemos parte de la otra economía, de otras formas-
de generar resultados  económicos sin desconocer lo 
principal, que Coopebis es una organización de perso-
nasno de capitales, ya que busca exaltar la dignidad hu-
mana, su calidad de vida, su bienestar como lo reza el em-
blemático nombre “Cooperativa para el Bienestar Social”. 
 
Se deja atrás un año atípico con algunos saldos en rojo, el prime-
ro de ellos, las vidas humanas de muchas personas alrededor, 

familiares, amigos, conocidos; pero unos otros, por la voluntad 
de un ser superior seguimos aquí, y no tendría sentido continuar, 
si no es para dar testimonio de lo vivido, de lo aprendido, como 
evidencia de nuevos seres sociales mucho más solidarios, mucho 
más como cooperantes y mucho más sensibles por los demás. 
 
Hoy más que nunca, nuestro modelo económico y so-
cial cobra vigencia, constituye una opción superior para re-
activarse económicamente, pero sobretodo socialmente. 
Una vez más, la cooperativa estrella permanece a flo-
te, afronta la crisis que genera la situación económica de 
sus asociados, muchos de los cuales pudieron recibir una 
mano amiga en el momento oportuno, gracias al mane-
jo responsable comprometido, ético y de buen gobierno 
cooperativo; de los cuerpos directivos, representados en la 
gerencia y con ella todo el grupo administrativo de la Coope-
rativa, el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia.  
 
Es el momento de rodear aún más la Cooperativa de materiali-
zar el sentido de pertenencia e identidad que aboca, reconoce y 
valora el camino que en buena hora, los fundadores sembraron. 
 
Reponerse del impacto económico no será fácil, ni dein-
mediato; pero asumir la reinvención para continuar, 
si es una decisión que se puede tomar aquí y ahora. 
 
Muchas gracias.
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2. Organismos de Dirección y Control

Presidente
Maria Elena Quintero Ramos

Vicepresidente
Victor Manuel Hernández Herrera

Secretaria  
Teresa de los Ángeles Sánchez Tibambre

Alicia Morales Panqueba   
Hugo  Ramírez Valencia
Héctor Arsenio Ordoñez
Policarpo Galindo Soler
Ruby Esmith Galeano Blanco

Suplentes
Gregorio Medina
Clemente Garay Gómez
 

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Principales
Julieta Lozano Ballesteros
Mery Idalid Bohórquez Romero 
Nancy Saavedra Sotelo

Suplentes
Isabel Ortiz Suarez
Gloria Helide Cuellar Cuellar
Ismael Álvaro Pulido Ovalle

JUNTA DE
VIGILANCIA
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Comités y comisiones

Comité de Crédito
Héctor Arsenio Ordoñez                            

Maria Dennis  Sanchez 

Abel Josué Osorio

Comité Interno de 
Riesgo de Liquidez 

Gregorio Medina. 

Victor Julio Carrero.  

Roberto Antonio Cantor S.

Comité de
Educación

Ruby Esmith Galeano Blanco                           

Victor Manuel Hernandez H.

Rafael Pino Vargas 

Blanca Nelly Antolinez 

Martha Lucia Contreras C. 

Comité de
Bienestar, Cultura, 

Recreación y Deporte

Policarpo Galindo Soler

Ofelia Aurora Carrión

Ricardo Bolívar Sabogal 

Zulma Mercedes Gutiérrez G.

 Comité Interno de 
Administración del 
Riesgo y Auditoria

Policarpo Galindo Soler

Ruby Esmith Galeano Blanco

Gilma Galindo Junco  

Clemente Garay Gomez

Comité de Personal y 
Sistemas de Gestión

Alicia Morales Panqueba

Maureen Rodriguez Pabón

Luis Carlos Ruiz                          

Comité de Solidaridad 
y Fondo Mutual

Hugo Ramírez Valencia. 

Carmen Julia Jiménez Sierra   

Luz Mery Ortegón Lozano

Gladys Herminia Aponte M.

Comité de
Equidad de Género

María Elena Quintero Ramos                  

Nancy Gallego Flórez

Deisy Munar Cardozo. 

Comité Evaluador de 
Cartera de Crédito

Alicia Morales Panqueba

Biller Leonel Bustos

Carlos Hidalgo Gacharna

Comité de Sistemas 
Víctor Manuel Hernández H.

Carlos Andrés Sánchez López

Jose de San Martin Ibañez               

Comité Afiliaciones y 
Retiros

Héctor Arsenio Ordoñez

Jaime Enrique Mahecha    

Marcela Hernandez Aldana

Comité de
Seguimiento a NIIF

Gregorio Medina                 

Mary sol del Pilar Manjarres                      

Eugenia Gonzalez Lopez. 

Comité de Gestión 
Empresarial

Víctor Manuel Hernández H.

Ribelino Torres Morales

Doris Mercy Hernandez

Comité de
Apelaciones

Pedro Alcides Rojas Quintero

Deisy Munar Cardozo

Esther Miranda Tarazona        

Comisión de Gestión 
Documental

Teresa de los Angeles  Sanchez T.

Maria Antonia Bernal 

Julia Esther Gomez

Comité de
Fundadores

Teresa de los Angeles  Sanchez T.

Gregorio Medina                 

Ramiro Delgado Salazar

Rubén Darío González Zapata

María Gloria del Carmen C.

Policarpo Galindo Soler

Clara Ofelia Borges Pulido

Yolanda Inés Galán Rodríguez

José del Carmen  Rojas Lobo

José Hernán Triana

Nidia Ospina

Gilma Sánchez Galindo
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Planta de personal de Coopebis

Ana Patricia Rodríguez Jiménez     Gerente

Ana Mercedes Soto Carvajal       Auditor  Interno

Óscar Alberto Moreno Herrera     Director Comercial

Claudia Cristina Contreras Caro      Directora Administrativa 

Jennifer Vanessa Torres Rodríguez      Directora Financiera

Iván Alejandro Zambrano Pérez      Jefe De Riesgos

Javier Ricardo Fúquene Galvis      Jefe De Informática 

Jhon Freddy Tamayo Pabon       Jefe De Planeación

Jhon Jairo Rojas Ortiz        Jefe De Cartera

Diana Mayerli Uribe Bermudez      Jefe De Comunicaciones

Andrés Camilo Peralta Guzmán      Jefe De Contabilidad

Johanna Patricia Chía León       Jefe De Créditos 

Elizabeth Torres  Aragón       Jefe De Operaciones

Nestor Arley Muñoz Vanegas      Jefe De Oficina Centro

Anibal Rivera Mamian        Jefe Oficina Principal

Carmen Rosario Hernández Caraballo       Abogado De Cartera

Aleyda Girón Torres        Asesor Atención Al Asociado

Jhoan Steven Acero Forero       Coordinador Administrativo

Leidy Xiomara Ahumada Angulo      Coordinadora Talento Humano

Angela Milena Guiza Rubio       Profesional De Auditoria

Cesar Augusto Cifuentes Alzate      Profesional De Informática

Oscar Neil Oyola Moreno        Profesional De Planeación 

Maira Alexandra Guzmán Padilla      Supervisor De Operaciones

Diana Alexandra Lovera Martínez       Supervisor De Operaciones

Dorian Herrera Berjan        Tesorero

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
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Katy Paola Anaya Vergara     Analista De Contabilidad 

Carmenza Natali Mora Palomo    Analista De Contabilidad 

Diana Marcela Cubillos Hurtado     Analista De Crédito

Juan Sebastián Díaz Díaz      Analista De Crédito

Jennifer Paola Muñoz Vargas    Analista De Crédito

Kharol Viviana Zamora Rodríguez    Analista De Crédito

Stella Villarraga  Cardenas     Asesor De Convenios

Doris Yaned Rodríguez Mendoza     Asesor Integral De Servicios

Jacqueline Toloza Ovalle     Asesor Integral De Servicios

Maribel Cruz Arevalo      Asesor Integral De Servicios 

Oscar Alejandro García Palma     Asesor Integral De Servicios 

Lucendy Lorena Pantoja Pascumal   Asesora Integral De Servicio

Leidy Johana Castillo Gonzalez    Asistente Comercial

John Alexander Mora Esguerra    Asistente Comunicaciones

Vanessa Florez Ibañez      Auxiliar De Archivo 

Yurany Yisel Bustamante Velosa    Auxiliar De Caja 

Denis Tatiana Salazar Martínez    Auxiliar De Caja 

David Alfonso Gomez Fonseca     Auxiliar De Informática 

Jaime Enrique Mahecha     Auxiliar De Logística

Orlando Pérez Simeon      Auxiliar De Logística

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

Liliana María Gómez Sierra    Auxiliar De Operaciones 

Soranyi Patricia Chaparro Betancourt   Auxiliar De Servicios Generales

Blanca Sofía Valbuena  De Carrero   Auxiliar De Talento Humano

Jorge Enrique Parra García     Ejecutivo Comercial

Hernan Camilo Rozo Maldonado   Ejecutivo Comercial

Andrea Caterin Gómez Guerrero   Ejecutivo Comercial 

Ingrid Patricia Pedraza Castillo   Ejecutivo Comercial 

Daniel Alejandro Rodríguez David    Ejecutivo Comercial 

Laura Natalia Gómez León    Gestor De Cartera

Zoraida López Nuñez     Gestor De Cartera

David Ricardo Sierra Rosero    Gestor De Cartera

Cristian Camilo Triana Hernandez   Lider Bienestar 

Arley Humberto García Giraldo   Lider De Creditos

Betty Yanet Maldonado Mora    Oficial De Archivo 

Hilda Marlen García  Castillo    Oficial De Cartera 

Duana Yeraldín Jimenez Quiñones   Oficial De Nomina 

Maria Elena Rodríguez López    Recepcionista

Yenny Andrea Varon Rodríguez   Secretaria De Consejo

Marly Llanely Parada Sandoval   Secretaria Gerencia

Ingrid Maritza Castañeda Castillo   Supernumeraria
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3. Objetivos del Balance Social y
Económico

El Balance social y beneficio 
solidario, se establece con la 
finalidad de que las Coopera-
tivas de Ahorro y Crédito rin-
dan cuentas a sus asociados 
acerca de la gestión socioe-
conómica y por lo tanto del 
cumplimiento de la respon-
sabilidad social asumida en el 
acuerdo solidario, soportado 

en el cumplimiento de los valores y principios de la Economía 
Solidaria.

El Balance Social y Beneficio Solidario, de acuerdo a los linea-
mientos establecidos en la circular externa 23 de 2020 de la Su-
persolidaria, le permitirá a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
visibilizar la gestión misional y social en forma integral, armoni-
zar los resultados de la actividad financiera con la gestión social, 
establecer mecanismos de seguimiento – autocontrol y evaluar 
su desempeño tanto en términos de activos, pasivos y patrimo-
nio durante un periodo determinado, como en el análisis y mo-
nitoreo de las áreas de mejora según los principios de Economía 
Solidaria.

Dando cumplimiento a este compromiso, la cooperativa co-
munica anualmente estos resultados y su impacto social que 
redunda en el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar 
social de los asociados, sus familias y demás partes interesadas.

4. Entorno Económico
Las transformaciones que han venido luego del 2020 son de-
masiadas, y han afectado varios aspectos de la vida familiar, 
comercial, políticas públicas, empresarial e internacional. Este 
periodo ha dejado una nueva realidad y muchas lecciones. No 
se puede desaprovechar esta transición para ver a través de la 
ventana del optimismo, la evolución que se debe abordar con 
una perspectiva positiva.

La era digital hace parte del presente en todos los ámbitos, sien-
do una necesidad apremiante, en los hogares, las empresas, los 
gobiernos y la educación. 

El COVID-19 obligó a todos los países a implementar medidas 
restrictivas y de confinamiento. Por el lado de las personas, la 
movilidad mundial se redujo hasta en un 50% en el mes de abril. 
Todas estas medidas se tradujeron en un fuerte impacto sobre 



Balance social & Económico 2020

14

la actividad de operación de las empresas, la distribución de los 
productos, el abastecimiento de los bienes y servicios, es decir, 
en términos económicos enfrentamos una crisis doble, la de la 
oferta y la de la demanda, con características y posibles solucio-
nes diferentes.

El 2020 inicia, para la mayoría de los países, con un mensaje de 
positivismo en materia económica, sería entonces, el año don-
de se consolidaría la recuperación que había comenzado unos 
periodos atrás, y donde la tasa de crecimiento mundial esta-
ría alrededor del 3,5%. Sin embargo, a medida que corrieron los 
primeros días del año se acrecientan las noticias del fortaleci-
miento de un virus en los países asiáticos, pero que aún era leja-
no para el mundo occidental y para nuestra región.

La situación se complica y el virus se convierte en pandemia 
mundial, por lo que se deben tomar medidas drásticas que ya 
todos conocemos y vivimos con el fin de no colapsar los siste-
mas de salud y de enfrentar la situación de salud pública de la 
manera más adecuada posible. 

Los impactos negativos de estas medidas sobre la actividad eco-
nómica no tardaron en aparecer y los cambios de perspectiva 
con respecto al principio del año resultan alarmantes. A medida 
de la evolución del virus, los pronósticos se fueron revaluando. 

Como se observa en la siguiente gráfica, los pronósticos de cre-
cimiento a finales del 2019 seguían una tendencia de recupe-
ración para la economía mundial. En las últimas proyecciones 

del Fondo Monetario Internacional estiman una tasa de decre-
cimiento de -4,4% para el 2020, cifra que se encuentra muy 
por debajo del dato observado durante la crisis financiera. Sin 
embargo, se espera una recuperación, en un principio, en forma 
de “V” para la economía mundial con un rebote de 5,2% para el 
año 2021.

 La aplicación de las primeras vacunas en el Reino Unido, y la 
aprobación de dos de ellas por la Administración Federal de 
Drogas (FDA, por sus siglas en inglés), ha generado euforia co-
lectiva, para decirlo en las palabras de la OECD (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico), en su comuni-
cado de diciembre, estamos ahora “convirtiendo la esperanza 
en realidad”, aunque claramente, la recuperación del ritmo de 
actividad económica que de ello se siga, será gradual y esta-
rá amenazada por la incertidumbre: “Un despliegue más rápi-
do de la vacuna y una mejor cooperación para su distribución 
impulsarían la confianza y fortalecerían la recuperación, pero 
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la incertidumbre continuará generando riesgos de una mayor 
debilidad”. Un optimismo cauteloso, pues, que se extiende por 
el mundo, conforme se despliegan los procesos de aprobación y 
aplicación de vacunas.

Tras una caída del 4,2 % del PIB mundial, en 2021 se estima un 
crecimiento del 4,2%, jalonado por China e India, que crecerían 
cerca del 8 %, pero apoyado también por los países desarrolla-
dos, y en particular por aquellos agrupados en la OECD, que cre-
cerían a una tasa del 3,3 %. Es importante resaltar que el Sector 
Cooperativo representa el 4,9% del PIB nacional y genera más 
de 512 mil empleos formales. 
 
Latinoamérica fue una de las regiones más afectadas por la 
pandemia en la medida que se presentaban ya problemas es-
tructurales como el tema del desempleo, la informalidad, po-
breza y altos niveles de desigualdad. Afrontar una crisis de tal 
magnitud ha sido un reto en materia económica, fiscal y social. 
El comportamiento entre países ha sido heterogéneo y en cada 
uno de ellos se encuentran particularidades y diferentes con-
diciones. Sin embargo, todos los países tienen en común un 
factor: deben enfocar parte de su estrategia de recuperación 
económica en ser más atractivo como países, para que las em-
presas que se están pensando en relocalizar los vean como una 
opción atractiva y lleguen a la región. Solo por mencionar algu-
nos acontecimientos importantes, encontramos un país como 
Perú marcado por inestabilidad e incertidumbre política; des-
pués de varios meses de agitación social en Chile se aprueba 
una Nueva Constitución y el 2021 será un año electoral; Brasil 

por su parte sigue presentando tensiones con respecto al cam-
bio climático en el Amazonas y, su panorama geopolítico podría 
dar un giro con la salida de Trump, uno de sus principales aliados 
en temas bilaterales; México está a la espera de la llegada del 
nuevo presidente de EEUU y las relaciones comerciales que de 
allí se deriven. Colombia, por su parte, comienza el 2021 como 
un año preelectoral, a la vez que será un año de recuperación 
económica con posibles planteamientos de reformas estructu-
rales en materia laboral y tributaria. Por parte, la economía se 
recupera, y tras las abruptas caídas del Producto Interno Bruto 
(PIB) del 15,8 % y el 9 % en el segundo y en el tercer trimestre del 
año, se avizora una contracción menor, en 2020-IV, lo que llevo 
a la economía a una caída consolidada del 6,8 % en el año, para 
retomar la senda de crecimiento en 2021, a un ritmo que para 
muchos especialistas esta sobre el 5%.
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Para este 2020, prácticamente todas las actividades económi-
cas se contrajeron. Se exceptúan aquellas que mantuvieron su 
operación prácticamente durante todo el año y cuya demanda 
no ha estado tan golpeada. Es el caso de agricultura (2,8%), ac-
tividades financieras y de seguros (1,6%) y actividades inmobi-
liarias (2,1%). Contrasta con lo anterior, la significativa reducción 
en construcción (-23,4%); comercio, almacenamiento, hotelería 
y restaurantes (-17,8%) y actividades artísticas y de entreteni-
miento (-23,4%). En el caso de la industria manufacturera el PIB 
del sector se redujo -11,1%.

Otro factor importante para revisar el desempleo, que en octu-
bre alcanzaba un nivel del 14,7%, cerro en el 2020 en torno al 13 
% y será sin duda el problema primordial del país en 2021, cuan-
do se ubicará en una tasa promedio del 13,1 %, 2,5 puntos por-
centuales por encima de la vigente antes de la crisis. Adicional al 
efecto transitorio de los shocks de oferta y demanda generados 
por la pandemia (y que llevaron a la pérdida, primordialmente 
transitoria, de cerca de 6 millones de empleos en marzo y abril,), 
la pandemia nos dejará una huella estructural, plasmada en la 
destrucción permanente de cerca de 650 mil empleos, por el 
efecto combinado de la adopción de nuevos modelos de trabajo 
(propiciados por la virtualización de oficios y la automatización 
de procesos), y de la destrucción de tejido empresarial, limitado 
afortunadamente, por cierto, por las políticas de apoyo finan-
ciero adoptadas.

Para el mes de diciembre de 2020, la tasa de desempleo fue 
13,4%, lo que significó un aumento de 3,9 puntos porcentuales 

frente al mismo mes del año anterior (9,5%). La tasa global de 
participación se ubicó 61,7%, lo que representó una reducción 
de 1,9 puntos porcentuales frente a diciembre del 2019 (63,6%). 
Finalmente, la tasa de ocupación fue 53,4%, presentando una 
disminución de 4,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes 
del 2019 (57,5%).
 

La situación económica derivada de la pandemia también se 
reflejó en el comportamiento de las monedas. En términos ge-
nerales, la devaluación fue aumentando significativamente a 
medida que aumentaba la incertidumbre en donde se eviden-
cia mayor devaluación de las monedas con respecto al dólar, 
alcanzando el pico alrededor de marzo. Si bien es cierto que la 
mayoría de las monedas se debilitaron con respecto al dólar, no 
todos los impactos tuvieron la misma magnitud.

El euro y el yuan de China no evidenciaron una depreciación muy 
significativa, mientras que monedas como el peso colombiano, 
el real brasilero, el peso chileno
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y el peso mexicano fueron de los más afectados. Algunas de 
estas monedas tocaron máximos históricos alrededor de mar-
zo cuando la situación estaba más crítica y cuando se presentó 
mayor incertidumbre.

Sin embargo, en la medida que los países y las economías se 
fueron ajustando a la “nueva normalidad”, a operar bajo proto-
colos de bioseguridad, a retomar las actividades con la apertura 
paulatina de los sectores y moderación de las restricciones en 
movilidad, la devaluación se fue moderando y estabilizando. La 
mayoría de las monedas volvieron a niveles cercanos a los re-
gistrados en el periodo previo a la pandemia e incluso varias de 
ellas se fortalecieron y presentaron signos de apreciación.

APORTES DEL SECTOR SOLIDARIO FRENTE A LA EMERGENCIA

Con la propagación del COVID-19 en el país, y sus consecuencias 
económicas, el Sector Cooperativo implementó la aplicación de 
periodos de gracia para contener el deterioro de los deudores, 
así como estrategias para continuar prestando su servicio. 

Como una acción de incidencia ante la crisis la Confederación 
de Cooperativas de Colombia (Confecoop), presentó una pro-
puesta de Legislación de emergencia para la reactivación y re-
cuperación económica del país a través del fortalecimiento de 
las cooperativas. 

La preservación de puestos de trabajo ha sido prioritaria para 
el cooperativismo, se ha calculado que hasta finales de octubre 
2020 se han mantenido 120.000 empleos directos e indirectos.

Las cooperativas, fondos de empleados y mutuales, han puesto 
en marcha programas de alivio de créditos por más de 1.5 billo-
nes de USD (4.5billones de pesos colombianos).

El cooperativismo colombiano ha hecho un llamado a sus aso-
ciadas para que se pongan en uso los fondos de solidaridad para 
financiar beneficios, subsidios y ayudas: el desempeño estima-
do es de 100 millones de USD (más de 300 billones de pesos 
colombianos). 

Las cooperativas financieras suponen una presencia muy sig-
nificativa en los temas de ahorro y crédito en Colombia, pues 
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cuentan con una red que abarca 180 entidades que prestan ser-
vicios a casi cuatro millones de asociados con más de 2,5 millo-
nes de ahorradores y 2,3 millones de créditos colocados.

Coomeva lanzó el Centro de Documentación Virtual para explo-
rar, ubicar y consultar diversos tipos de documentos acerca del 
cooperativismo. Confecoop Colombia, ha realizado una campa-
ña de comunicación llamada “si me pagan, pago” incentivando 
la solidaridad económica y la cultura del cumplimiento para la 
economía real y la financiación, porque a través del pago de im-
puestos, se generan servicios públicos de interés general. 

De otra parte, una Supersolidaria renovada y con mayor espe-
cialización en riesgos, genera un reto en capacitación del ta-
lento humano y con mayores competencias de análisis, por lo 
que el año 2021 requiere de una inversión superior en procesos 
de formación de todos los colaboradores del Fondo y de herra-
mientas tecnológicas que la complemente. Muestra de esto son 
las diferentes circulares emitiendo temas de alta exigencia con 
referencia a SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) y al SARC (Sis-
tema de Administración de Riesgo de Crédito) y a destacar las 
nuevas Circulares Básicas Jurídicas, Contables y Financieras que 
plantean nuevos retos a las entidades del sector y un equipara-
miento al sector financiero.

Fuentes: 

Revista – Cooperativas de las Américas – Fuente Banco Mundial

ANDI – Colombia: Balance 2020 y perspectivas 2021

SECTOR FINANCIERO

Ante este descenso en la actividad económica, las presiones in-
flacionarias son mínimas e incluso negativas en algunos meses, 
lo que produce en una tasa del 1,6% en 2020, que dando por 
debajo del rango objetivo del Banco de la República (BR). Este 
comportamiento le permite al BR ejercer una política expansi-
va en aras de mantener y expandir la liquidez para favorecer la 
recuperación económica y aliviarla carga financiera de hogares 
y empresas. Este ciclo ha significado una disminución de 250 
puntos básicos(pbs)en la Tasa de Política Monetaria (TPM) des-
de marzo de 2020.

Consecuentemente, esta intervención tuvo efecto sobre las 
tasas de interés del mercado, lo que se tradujo en un abara-
tamiento del crédito en todas las modalidades a excepción del 
microcrédito, que exhibió un aumentó en la medida en que el 
riesgo inherente a este segmento se incrementó (Gráfico1).
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En línea con las medidas del BR, diferentes instituciones de or-
den público y privado reaccionaron de forma ágil y asertiva para 
mitigarla sin deseables consecuencias de la pandemia, adop-
tando medidas que promovieron una rápida reactivación de los 
canales de crédito. 

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) expidió un 
conjunto de normativas entre las que se destacan (i) las Circula-
res Externas (CE)07 y 14 de 2020, que abrieron paso a la aplica-
ción de periodos de gracia hasta el 31 de julio aliviando al 42,5% 
de la cartera total y (ii) la CE22 que definió los lineamientos del 
Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD), a implemen-
tarse entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2020 para cap-
turar la nueva realidad económica de cada deudor (Gráfico2). 

Este programa fue extendido hasta el 30 de junio del presente 
año mediante la CE39. Además, el Gobierno Nacional ha desti-
nado cerca de $25,6 billones a través del programa “Unidos por 
Colombia” del Fondo Nacional de Garantías (FNG) para cubrir 
parte del riesgo asociado al deudor, así como la implementa-
ción de líneas de redescuento en aras de consolidar los esfuer-
zos por reactivarla economía.

Este trabajo mancomunado de autoridades, instituciones públi-
cas y privadas del sector permitió que, después de la dramáti-
ca caída de los desembolsos en el segundo trimestre de 2020, 
cuya variación negativa alcanzó el 58% en mayo, se recuperara 
el ritmo de otorgamientos conforme la economía nacional se 
reactivaba y las medidas de aislamiento se relajaban (Gráfico3).
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Respecto el consumo, modalidad que había sido protagonis-
ta del crecimiento de la cartera en años anteriores, se vio muy 
perjudicada ante la baja demanda influenciada por los confi-
namientos y la incertidumbre económica. Esperamos un leve 
crecimiento del 0,8%, muy inferior al 12,3% de 2019 aun cuando 
los días sin IVA y las compras navideñas compensaron parte de 
la caída.

Perspectiva 2021: expansión crediticia en un entorno de          
transición

El impacto del Covid-19 seguirá incidiendo en la dinámica eco-
nómica mundial por un buen tiempo y, aunque la mayoría de 
los países espera un repunte para este año frente a la fuerte 
contracción presentada en 2020, los rebrotes, nuevas cepas y 
demoras en la vacunación pueden representar riesgos a la baja. 
Para el caso de la economía local, esta difícil coyuntura repre-
sentará un drástico cambio en la senda expansiva de la activi-
dad económica, un escenario que permite prever una contrac-

ción del PIB real de 7% en 2020, con una recuperación hacia 
niveles de 4,6% en el 2021. En línea con estas previsiones y la 
estrecha relación que mantienen los ciclos crediticios y econó-
micos, la recuperación también se vería reflejada en la cartera 
del sector bancario (Gráfico6).

 En términos macroeconómicos, el favorable desempeño cre-
diticio estará asociado a:  la recuperación del consumo de los 
hogares, la reactivación de los canales de inversión, las recu-
peraciones significativas en actividades como el comercio, la 
minería y la industria, y las condiciones de liquidez favorables 
con base en la expectativa de que el emisor mantenga sus tasas 
en terreno expansivo por lo menos hasta el primer semestre de 
2021, incentivando una mayor irrigación de créditos por parte 
del sector financiero
. Fuente: Asobancaria - Balance y perspectivas crediticias 2020 – 2021

en medio de la pandemia.
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5. Visión 2020

Participación en el Plan Estratégico de la Alianza Cooperativa 
Internacional – ACI.

Según la ACI (Alianza Coope-
rativa Internacional), el Desa-
fío de la visión 2020, propone 
que en el año 2020, el mode-
lo empresarial cooperativo se 
consolide como líder recono-
cido de la sostenibilidad eco-
nómica, social y medioam-
biental, el modelo preferido 
por la gente y el tipo de orga-

nización empresarial de más rápido crecimiento, con el fin de 
enfrentar la Visión 2020, la ACI propone trabajar en 5 pilares 
interrelacionados.

1. Elevar a un nuevo nivel la participación de los miembros y 
la gobernanza: Para el año 2020, la Cooperativa continúa 
dando alcance a los lineamientos del decreto 962 de 2018, 
“Normas de buen gobierno aplicables a las organizaciones 
de economía solidaria que prestan servicios de ahorro y 
crédito”. Lo cual implica la alineación del Estatuto y proce-
dimientos internos respecto a los procesos de elección de 
los órganos de administración y control, requisitos de ido-
neidad, rotación de los órganos de administración y control, 

procesos de toma de decisiones, desarrollo de reuniones, re-
solución de conflictos de interés entre otros; adicionalmente 
la capacitación de nuestros delegados para generar toma de 
consciencia y asimilación de las características del gobierno 
cooperativo. 

2. Posicionar a las cooperativas como constructoras de la     
sostenibilidad: Coopebis, a través de su portafolio finan-
ciero y de la realización de actividades de bienestar, cultu-
ra, recreación, educativas y de solidaridad; busca mejorar la 
calidad de vida de sus asociados y sus familias, generando 
consciencia sobre el uso racional de los recursos financieros 
(finanzas familiares), del medio ambiente y del apoyo per-
manente a los asociados en momentos de calamidad.

+
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3. Consolidar el mensaje cooperativista y definir la identidad 
de las cooperativas: La Cooperativa divulga sus resultados 
anualmente a través de su informe de gestión y balance so-
cial, informando el cumplimiento de cada uno de los 7 prin-
cipios del cooperativismo, lo que visibiliza la razón de ser 
cooperativa. Adicionalmente, a través de las actividades de 
educación, fomenta el modelo solidario en los asociados y 
sus familias. 

Coopebis hace uso de las redes sociales, su página web y 
pauta publicitaria en medios de comunicación del sector, 
para divulgar su gestión y fomentar la cultura solidaria. 

4. Asegurar marcos jurídicos que apoyen el crecimiento de las 
cooperativas: Las cooperativas actúan dentro de un marco 
jurídico, el cual desempeña un papel preponderante en su 
viabilidad y existencia. Se pretende establecer marcos favo-
rables que permitan el crecimiento de las cooperativas y es 
en esa vía que Coopebis hace parte como miembro activo de 
las agremiaciones del sector, desde donde se gestionan ob-
servaciones y recomendaciones a los entes de control frente 
a los proyectos de normatividad que impactan a las entida-
des del sector. 

5. Conseguir capital fiable para las cooperativas al mismo 
tiempo que se garantice la gestión por parte de los miem-
bros: CCoopebis garantiza un capital fiable a través de los 

aportes sociales y ahorros de sus asociados, manteniendo el 
control por parte de los miembros, adicionalmente la Coo-
perativa cuenta con un fondo de amortización de aportes, el 
cual es alimentado anualmente a través de los excedentes 
del ejercicio.
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6. Planeación Estratégica Coopebis

A través de la herramienta de la planeación estra-
tégica, la Cooperativa establece los lineamientos 
para planificar su futuro en un periodo determina-
do (2018 – 2021). Anualmente y en el marco del 
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 vs 2015, 
se evalúan sus elementos y resultados, así como el 
análisis del contexto (interno y externo) de la Coo-
perativa y los requisitos de sus partes interesadas, 
obteniendo como resultado el ajuste a dicha pla-
nificación. Para el año 2020 se utilizaron las me-
todologías adicionales de Ikigai (razón de ser) y la 
evaluación el modelo de negocio Canvas. Como 
resultado de la evaluación anual, se establecen 
para 2020 estrategias enfocadas a la innovación, 
el cambio tecnológico y la gestión de riesgos.

Los principales componentes de la planeación es-
tratégica de la Cooperativa son los siguientes:

Somos una empresa asocia-
tiva especializada en ahorro 
y crédito que contribuye al 
desarrollo integral de los aso-
ciados, familias y colabora-
dores,  Fomentando los prin-
cipios y valores coopera-
tivos, generando confianza, 
seguridad y responsabilidad 
solidaria.

Coopebis será reconocida 
como la mejor Cooperativa 
de ahorro, crédito y biene-
star social del sector solidar-
io, empleando prácticas de 
crecimiento sostenibles, rent-
ables y competitivas.

Solidaridad

Honestidad

Confianza

Responsabiidad y
Compromiso

Respeto

MISIÓN VISIÓN VALORES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Distribuidos en cuatro (4) perspectivas o pilares, son los siguientes:
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Los objetivos estratégicos se despliegan en todos los niveles de la Cooperativa, a través de 11 estrategias, 29 programas, 5 proyectos y 
planes operativos de cada uno de los procesos. 

En el año 2020, teniendo en cuenta el Estado de Emergencia presentado y las contingencias que se activaron en la Cooperativa, se 
priorizan las acciones relacionadas con los Sistemas de Administración de Riesgos, la implementación de tecnologías para los canales 
transaccionales, trabajo colaborativo  y la integración con el software LINIX y el afianzamiento de los procesos de comunicación. 

PERSPECTIVA ASOCIADOS

Brindar servicios y beneficios de       
calidad que satisfagan necesidades 
y expectativas del asociado y su 
familia, garantizando la sostenibili-
dad económica y social de             
Coopebis, fundamentados en el 
modelo solidario.

PERSPECTIVA FINANCIERA

Mejorar los resultados de los princi-
pales indicadores financieros, garan-
tizando la disponibilidad de los recur-
sos económicos que requiera la 
cooperativa para el óptimo               
desarrollo de su objeto social.

PERSPECTIVA GESTIÓN         
INTERNA Y DEL RIESGO

Fortalecer los procesos internos de 
Coopebis, haciendo uso de herrami-
entas y tecnologias innovadoras que 
permitan optimizarlos y gestionar los 
riesgos a nivel organizacional,          
partiendo de su gestión interna para 
garantizar la  continuidad del            
negocio.

PERSPECTIVA APRENDIZAJE

Desarrollar e implementar procesos 
de educación, formación y                
capacitacion integrales y de gestion 
del conocimiento, mediante el forta-
lecimiento de competencias solidari-
as y organizacionales en asociados, 
directivos y colaboradores, y del        
relacionamiento con otras partes               
interesadas.

OBJETIVOS

1 2

3 4
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7.  Acciones de Contingencia
para mitigar el impacto del Estado de emergencia 

ocasionado por la pandemia covid-19 

Las acciones de contingencia 
implementadas por la Coope-
rativa para mitigar el Estado 
de Emergencia decretado por 
Gobierno Nacional, ocasiona-
do por la pandemia COVID – 19, 
fueron las siguientes:

• Creación Comité de atención de emergencia: Es un comité 
temporal, cuya finalidad es establecer y ejecutar planes de 
acción a corto y mediano plazo, que permitan dar continui-
dad a la operación de los procesos de la Cooperativa, duran-
te el tiempo que dure la situación de contingencia originada 
por el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno Na-
cional. Este comité se crea acatando los lineamientos esta-
blecidos por la Supersolidaria en el circular externa 012 de 
2020. El Comité de Atención de Emergencias está constitui-
do por tres (3) miembros principales del Consejo de Adminis-
tración con derecho a voz y voto nombrados por el Consejo 
de Administración, uno de ellos el presidente del Consejo de 
Administración, el Gerente de la Cooperativa, el Director Co-

mercial, el Director Financiero, el Director Administrativo, el 
Jefe de Riesgos, Jefe de Informática y Jefe de Comunicacio-
nes; teniendo reuniones semanales.

• Organización del trabajo en casa y el trabajo presencial

Las acciones implementadas frente al trabajo en casa:

• Diagnóstico de requerimientos (conectividad) para el cum-
plimiento del trabajo en casa.

• Establecimiento de VPN (red de trabajo segura).

• Capacitación del personal para el trabajo en casa. 

• Mecanismos de seguimiento y medición semanal, al cum-
plimiento de los objetivos y horarios.

Las acciones implementadas frente al trabajo presencial fueron: 

• Evaluación de morbilidades del personal.

• Programación de trabajo presencial, teniendo en cuenta las 
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localidades con alerta naranja, aislamientos preventivos y la 
presentación de medidas, leyes, decretos distritales y guber-
namentales. 

• La organización laboral, el número de personas por área que 
pueden asistir al sitio de trabajo para dar cumplimiento al 
distanciamiento físico. 

• Rotación de turnos semanales entre atención presencial y 
trabajo en casa.

• Establecimiento y divulgación del protocolo de bioseguridad 
para colaboradores, asociados y demás visitantes.

• Adecuación de la infraestructura física para garantizar las 
condiciones de bioseguridad.

• Entrega de EPP’S (Elementos de protección personal) y      
promoción de su uso.

• Alivios Financieros

Teniendo en cuenta los lineamientos de la Supersolidaria, 
a través de sus circulares externas 011, 017 y 018 de 2020, 
Coopebis, generó medidas de alivios financieros en materia 
de cartera de crédito, con el fin facilitar al asociado el pago 
de sus obligaciones financieras y de mitigar los efectos deri-
vados del Estado de Emergencia económico y social:

PERIODO DE
GRACIA

LÍNEA DE
CRÉDITO

COOPEBIS
SOLIDARIA

REPROGRAMACIONES

Los resultados son los siguientes:
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• Auxilio de Solidaridad Covid-19

Evidenciando el compromiso solidario con nuestros asocia-
dos, en el mes de junio, la Cooperativa crea un auxilio tem-
poral con cargo al fondo de solidaridad, con el fin de mitigar 
los efectos derivados del Estado de Emergencia ocasionado 
por el COVID-19, el cual es aprobado por la Asamblea Gene-
ral de Delegados 2020, por valor de $ 318.5 millones.

PERIODO DE GRACIA
aprobados a Diciembre/2020

Total General 231 $ 1,947,265,692

$ 48,133,752

$ 339,083,423
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$ 444,397,935COOPEBIS SOLIDARIA 130 
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Neto
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• Estrategia de comunicaciones

Con el objetivo de mantener el contacto permanente con 
nuestros asociados, se fortalecen las comunicaciones de la 
Cooperativa con la divulgación de información a través de 
emailing, con el boletín informativo “Coopebis Te Cuenta”, 
de periodicidad mensual; en el cual, se plasman las activida-
des, noticias, eventos y promocionales que se ejecutan du-
rante el mes, también a través de las redes sociales y página 
web. El enfoque de los contenidos se direcciona a través de 
las siguientes 3 campañas:
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Los Objetivos de cada una de las campañas son las siguientes:
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1. Juntos  vamos a salir adelante – Solidaridad: Esta idea 
nace en medio de la pandemia del COVID-19 y por los 
cambios constantes que el virus generó a nivel mundial, 
como por ejemplo, los cambios socioeconómicos, los 
cuales afectaron a los asociados. Se Utiliza el concepto 
para aunar fuerzas y mostrar el lado copartícipe con las 
Campañas de Coopebis Solidaria (reprogramaciones, pe-
riodo de gracia y línea de crédito Coopebis Solidaria). 

 
2. #Yomequedoencasa – Prevención: Una expresión utili-

zada a nivel mundial en todos los medios de comunica-
ción, que pretende incentivar el aislamiento social, con el 
objetivo de detener la propagación del virus. 
Las campañas de prevención y protocolos de seguridad 
siguen vigentes para mantener informados a los asocia-
dos en cuanto al tema del autocuidado. 

3. Educación financiera: Se publica contenido de carácter 
educativo, con el fin de informar y capacitar a los asocia-
dos, en cuanto al manejo de sus recursos financieros en 
medio de la pandemia y los cuidados a tener frente a los 
delitos virtuales.

Adicionalmente, se creó el canal “Delegataria al día”, con el ob-
jetivo de fortalecer la comunicación con los delegados y sumi-
nistrar información sobre las actividades, planes, programas y 
proyectos de la Cooperativa, generando mayor sentido de per-
tenencia y logrando un efecto multiplicador de los beneficios de 
la cooperativa. 

Adicionalmente  se creó el canal “Delegataria al día”,  con el 
objetivo de fortalecer la comunicación co n nuestros delegados 
y suministrar información sobre las actividades, planes, progra-
mas y proyectos de la cooperativa, generando  mayor  sentido 
de pertenencia y logrando un efecto multiplicador de los bene-
ficios de la cooperativa.

• Ciberseguridad: Para Coopebis, la seguridad en sus re-
des e información es muy importante, por eso se dise-
ña un esquema de seguridad mediante una red privada 
(VPN), la cual permite conectar a los funcionarios desde 
sus hogares (trabajo en casa) por medio de una conexión 
cifrada y segura hacia nuestra red, protegiendo la Coope-
rativa de intrusiones y accesos no autorizados.

Se implementan y fortalecen los procedimientos y herramien-
tas para salvaguardar la información de la Cooperativa, esta-
bleciendo políticas de protección y seguimiento de datos, para 
controlar las salidas de información de: 

• Bases de datos a dominios externos.
• Información financiera de la Cooperativa.
• Datos confidenciales.
• Información remitida a terceros.
• Control de  toda la información que se comparte median-

te los servicios de correo, mensajería y documentos com-
partidos en nuestra nube corporativa.
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• Plan de continuidad del negocio

Desde el año 2016, la Cooperativa cuenta con un Plan de Continuidad del Negocio, donde se encuentran definidas las diferentes es-
trategias para garantizar la constancia de la prestación del servicio ante la ocurrencia de un evento catastrófico. 

Iniciada la pandemia, Coopebis activó su Plan de Continuidad del Negocio bajo los siguientes escenarios de falla y los respectivos 
esquemas de contingencia implementados:

ESCENARIOS DE FALLA

1. No disponibilidad de talento humano

2. Falla total del Centro de Cómputo

4.  No disponibilidad de Información

Corto plazo para personal: Supernumerarios

Servicio de Hosting

Mediano a largo plazo todo el personal: Transferencia de conocimiento
(Contingencia de personal y entrenamiento para casos críticos)

Banda Ancha  30 MB proveedor de internet 1– 20 MB de canal
Dedicado con proveedor de internet 2. Firewall FORTINET

Alternativa externa en caso de desastre en ciudad de Bogotá
BK ON CLOUD  Cali  - espacio 1.5 TB

Traslado a sede centro con compra  de equipos, 
Home office con renta de equipos o equipos propios
Traslado al proveedor de continuidad con el personal mínimo necesario
(El proveedor proporciona equipos durante la contingencia)

Traslado a sede principal con compra de equipos 
Home office con renta de equipos o equipos propios

Acuerdos de nivel de servicio en los contratos
Exigencia e integración de planes de continuidad de negocio.

ESTRATEGIA

5.  No disponibilidad de infraestructura física 
de sede principal para la prestación del 
servicio

6.  No disponibilidad de infraestructura física 
de sede centro para la prestación del           
servicio

7.  Falla o no disponibilidad de los proveedo-
res clave de la operación

3. Falla total de los canales de comunicación
(LAN Y WAN)
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• Plan financiero de contingencia

Con la finalidad de mitigar el impacto financiero para la Coo-
perativa, generado por las consecuencias económicas y so-
ciales que trajo consigo la emergencia declarada por el Go-
bierno Nacional, se realizan actividades como:

• Seguimiento semanal del flujo de caja y su proyección se-
manal.

• Seguimiento Semanal de las cifras más representativas, 
total Activo, Cartera, Inversiones, Depósitos, Patrimonio y 
sus rubros principales.

• Ajuste del presupuesto de 2020 incluyendo variables so-
cioeconómicas que pudieran afectar el ejercicio (Dismi-
nución tasa interbancaria, indicadores de confianza del 
consumidor, crecimiento sectorial, y PIB).

• Ajuste de gastos administrativos para el segundo semes-
tre por valor de $ 115 millones de pesos.

• Construcción de modelo dinámico para la asignación de 
tasas de interés de los CDATs.

• Seguimiento a los indicadores de concentración de               
liquidez

• Elaboración del Manual de Contingencia de Liquidez y 
Políticas de Liquidez y la generación de la proyección del 
indicador de riesgo de liquidez IRL hasta diciembre/2020.

• Seguimiento al impacto de Retiros de Asociados.

• Reglamento de Crédito

En el mes de agosto se aprueba la nueva versión del regla-
mento de crédito, con la finalidad de fortalecer el portafolio 
de crédito de la Cooperativa, con la finalidad de cubrir nece-
sidades inmediatas de los asociados, ampliar la cobertura en 
la utilización del mismo y aumentar la colocación eficiente. 
Se realizan cambios como:

Tasas de Interés
asignadas por
nivel de riesgo

(Score de crédito)

Plazos y Montos, 
para mejorar el flujo

de caja  y la capacidad
de pago requerida por

los asociados

Ampliación de la
reciprocidad respecto
a los aportes sociales
y ahorro permanente 
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• Atención Telefónica

Teniendo en cuenta las restricciones de atención presencial, 
cobra importancia el fortalecimiento de la prestación del 
servicio telefónico, estableciendo varias estrategias con mi-
ras a su continuidad:

• Conexión  telefónica  desde casa a través de la red segura 
de trabajo (VPN).

• Estructuración del esquema de colas de extensiones te-
lefónicas.

• Cuadro de gestión telefónica para requerimientos espe-
cíficos.

• Seguimiento semanal indicador de atención telefónica.

• Búsqueda de soluciones en el mercado para optimi-
zar y mejorar la capacidad de atención telefónica de la            
cooperativa. 

• Herramientas y canales virtuales para la continuidad del 
servicio

Dando continuidad a los procesos de mejora de la Coopera-
tiva e implementación del software del Core del Negocio y 
con la finalidad de optimizar el acceso de los asociados a los 
servicios de la Cooperativa, se avanzó en la integración de 
canales y herramientas transaccionales de la siguiente ma-
nera: 

• Portal Web LINIX, para ampliar las posibilidades de con-
sulta y transacciones.

• Botón para realizar  pagos seguros en línea (PSE). 

• Corresponsales bancario (Banco de Bogotá , Baloto y 
Efecty).

Corresponsal Bancario

Convenio 0117 y cédula del asociado 

A nivel nacional

Convenio 9595950117 y cédula del asociado
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• Datáfonos para transacciones en caja.

• Creación de correos electrónicos específicos para el trá-
mite de los productos y servicios de la cooperativa.

• La Cooperativa viene desarrollando la implementación de 
pagarés desmaterializados y el rediseño de su producto 
crédito rotativo – tarjeta débito. 

• La Cooperativa implementó y adquirió el software Offi-
ce 365, con la finalidad de brindar a sus colaboradores 
y directivos, herramientas de comunicación y el trabajo 
colaborativo.

• Gestión de Riesgos en contingencia

Todos los procesos de planeación e implementación de la 
Cooperativa fueron trabajados integralmente a través del 
Sistema de administración de riesgos. 

Entre otras actividades se desarrollan las siguientes: 

• Seguimiento a la expedición y aplicación para la imple-
mentación de la normatividad generada por el Gobierno 
Nacional y Distrital y la Superintendencia de Economía 
Solidaria, respecto al manejo del Estado de Emergencia. 

• Análisis de riesgo de nuevos productos y servicios. 

• Generación del Cálculo de Pérdida Esperada, la modifica-
ción del Reglamento de Crédito, asociados con Créditos 
con modalidad de pago por ventanilla y asociados con 
períodos de gracia. 

• Respuesta a los diferentes requerimientos hechos por la 
superintendencia de economía solidaria.

8. Compromiso y
Cumplimiento de los

Principios Cooperativos
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PRINCIPIO DE ADHESIÓN VOLUNTARIA, 
RESPONSABLE Y ABIERTA

Principio 1
Podemos incorporarnos o retirarnos libremente.
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Este principio en Coopebis, se refleja en el comportamiento de 
la base social respecto a ingresos y retiros de la Cooperativa, 
sus principales características sociodemográficas y su nivel de 
satisfacción frente a los productos y servicios.

El comportamiento de la base social y la evolución de ingre-
sos (afiliaciones y retiros  de la Cooperativa se muestra en la 
siguiente tabla:

Producto de las disposiciones del Estado de Emergencia decla-
rado por el Gobierno Nacional, las entidades vinculadas adopta-
ron medidas restrictivas y de aislamiento preventivo para hacer 
frente a la pandemia ocasionada por el COVID-19, restringien-
do la posibilidad  realizar presencia en las entidades del Distrito 
por parte de Coopebis para gestionar las afiliaciones y portafo-
lio de la Cooperativa, adicionalmente, las disposiciones regla-
mentarias relacionadas con el SARLAFT para asegurar la plena 
identificación del potencial asociado, exigen presencialidad que 
fue limitada por las razones ya mencionadas. Lo anterior afectó 
considerablemente el creciente del comportamiento de las afi-
liaciones.  

En todo caso, la Cooperativa viene adelantando estrategias de 
innovación, tecnología y comunicaciones para habilitar canales 
alternos a la presencialidad, y se continua mitigando el impacto 
de los retiros de la base social de la Cooperativa. 

La distribución porcentual de las causales de retiro del año, se 
muestra a continuación:

PERIODO

AÑO 2019

AÑO 2020

AÑO 2018 10.236

10.400

9.892

1.308

1.070

582

1.046 196

16

16

1.128

1.074

AFILIACIONES RETIROS EXCLUSIONES BASE SOCIAL

La base social de la Cooperativa al cierre 2020, llegó a 9.892 
asociados. Se realizaron  582  afiliaciones, los retiros del perio-
do son 1.074 y 16 exclusiones. La base social se disminuye en 
508 asociados respecto al año anterior, aunque el nivel de re-
tiros se encuentra dentro del promedio anual histórico, esta se 
ve impactada por una  diminución de las afiliaciones del  56% 
respecto al año 2019.
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Pérdida de fuente de
ingresos 38.9%

Sobreendeudamiento 9.4%

Otros motivos 4.4%

Mora en pago de obligaciones 2.2% 
El portafolio de servicios
no suple sus necesidades 4.3%

Negación de créditos 2.3% 

Inconformidad con la atención en el servicio 3.4% 

Fallecimiento del asociado 3.6% 

Mora en aportes
sociales 4.3%

Mora en aportes
sociales 4.3%

Compra de
vivienda 5.5%

Domicilio fuera de la
ciudad o del país 7.4%

Domicilio fuera de la
ciudad o del país 7.4%

Retiros 2020 por concepto
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Como lo muestra la gráfica, el 84.1% de los retiros de la Coope-
rativa se concentran ocho causales de retiro. Las causales de 
mayor  impacto son la pérdida de la fuente de ingresos con el 39 
% del total de los retiros (424 asociados), sobreendeudamiento 
con el 9.4% (103 asociados) y el retiro de recursos para el pago 
de deudas con terceros con el 9.2% (100 asociados).  Por tipo de 
pagaduría o medio de pago, el mayor impacto en los retiros lo 
representan los asociados por  ventanilla  con un 27% del total 
de retiros, comportamiento explicable por los efectos económi-
cos generados por el Estado de Emergencia.  

Las tres pagadurías que reportaron el mayor número de retiros 
de asociados son la Secretaria de Integración Social con el 8.8% 
del total de retiros, la Secretaria de Gobierno Distrital con el 8.1% 
y  Colpensiones con el 5.6%. Para el tipo de vinculación por nó-
mina,  además de los efectos económicos ocasionados  por el 
Estado de Emergencia, se generan retiros en consecuencia con 
los resultados de los concursos para cubrir vacantes con perso-
nal de carrera administrativa en entidades como Secretaría de 
Integración Social y Secretaria de Gobierno Distrital, por lo que 
los funcionarios que permanecían en provisionalidad dejaron 
sus cargos, perdiendo la fuente de ingresos. 

Las estrategias comerciales desarrolladas durante el año 2020 
para mitigar el impacto de los retiros y fidelización de la base 
social son las siguientes:

• Con el fin de contrarrestar la tendencia de disminución de 
base social, se establecieron varias campañas durante el 

2020, siendo la más representativa la campaña denomina-
da FANATICOOPEBIS la cual busca ampliar los canales para 
la consecución de afiliaciones, a través de  referidos por 
parte de nuestros asociados, realizando un reconocimiento 
económico.  

• Modificación de las características del portafolio de crédito, 
mejorando las condiciones de plazos y  tasa de interés, co-
bertura para asociados independientes, ampliación de reci-
procidad y de garantías.  

• Contacto estratégico con el personal clave de las pagadu-
rías, que permita mejorar la dinámica de afiliaciones para el 
año 2021.

• Seguimiento al cubrimiento de vacantes del Distrito con per-
sonal de carrera administrativa, producto las convocatorias 
realizadas, con la finalidad de lograr nuevas afiliaciones.

• Establecimiento de canales virtuales de comunicación, para 
mitigar las limitaciones de la atención presencial y facilitar la 
gestión de los trámites.

• Evaluación de propuestas de herramientas tecnológicas 
(Fintech), para la virtualización de los procesos de afiliacio-
nes y crédito.

• Sinergia con los convenios comerciales para el apalanca-
miento de créditos.
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• Estrategia de telemercadeo para la consecución de poten-
ciales afiliaciones

• Fortalecimiento de las estrategias de comunicaciones para 
la promoción y difusión de campañas comerciales y del por-
tafolio financiero y social, a través de la página web, redes 
sociales, mensajes de texto y correos electrónicos.

• Inicio de la primera fase de telemercadeo para el ofrecimien-
to de línea compra de cartera,  dirigido a 1.339 asociados 
con perfiles bajo riesgo y sin crédito Coopebis (A través de        
mensajería de texto y vía WhatsApp).

• Implementación de formato de solicitud de crédito y libran-
za generados por el sistema de información Linix, para línea 
de crédito patrimonial, con la finalidad de agilizar el proceso 
de radicación.

• Impulso a la línea de crédito educativo, divulgando sus           
características y beneficios.

• Contacto con las áreas de Talento Humano de las Entidades 
del  Distrito, para divulgar información de la Cooperativa, a 
través de la intranet (Campañas comerciales e información 
de interés)

• Portafolio de alivios financieros en materia de cartera de 
crédito, con el fin de facilitar al asociado el pago de sus obli-

gaciones financieras y de mitigar los efectos derivados del 
Estado de Emergencia económica y social.

• Cambio del esquema comercial de comisiones para eje-
cutivos comerciales, que permita mejorar las cifras de                       
afiliaciones.

• Realización de ferias comerciales (compra cartera y Vehícu-
lo), ofreciendo soluciones a la necesidades segmentadas de 
los asociados.

Características generales de Base Social 

Estos rangos de edad se tienen en cuenta para desarrollar ac-
tividades dirigidas a cada uno de los segmentos. El 69% de la 
base social se encuentra en edades superiores a los 46 años, lo 
que implica fortalecer la oferta de servicios dirigida a este seg-
mento. 
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Base Social discriminada por Género Coopebis 

Demuestra ser una cooperativa incluyente, evidenciando que la 
mayoría de nuestros asociados son mujeres (6.861), represen-
tando el 69% de la base social a diciembre 2020, frente a un 
31% de hombres (3.031). 

El 48% de los asociados tiene una antigüedad con la Coopera-
tiva inferior a siete (7) años, lo que implica que Coopebis debe 
continuar con su política de implementación de estrategias de 
fidelización que permitan consolidar la base social.  

Indicadores de balance social (Emitidos por la Superintendencia 
de Economía Solidaria):

• Relevo generacional
En el año 2020 se vincularon 80 asociados con edad inferior 
a 30 años, lo cual comparado con el total de asociados vin-
culados en el año (582), representa un porcentaje de relevo 
generacional del 13.75%

• Asociados hábiles 
Un asociado hábil es aquel quien cumple los estatutos y está 
al día en sus obligaciones.  Los asociados inhábiles en el 2019 
fueron 624 y en el año 2020 correspondieron a 621. A pesar 
de que la cifra de inhábiles es muy cercana  en cada corte, el 
impacto en la base social es mayor, presentándose una dis-

La distribución anterior muestra que los servidores públicos 
continúan siendo la mayor representación de la base social con 
un 59.7% de participación, seguidos de los pensionados con un 
20.1% e independientes con un 16%. 
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minución del 5% en los asociados hábiles de la cooperativa al 
pasar de 9.766 en 2019 asociados a 9.271 en el 2020.

• Asociados Activos 
Un asociado activo es aquel que siendo hábil posee uno o 
más productos con la cooperativa (excluyendo los aportes 
sociales, ahorro permanente y la participación en las activi-
dades de bienestar social), y además, que hayan realizado 
una transacción u operación en los últimos 6 meses. 

• Nivel de satisfacción de los asociados
El nivel de satisfacción de los asociados frente a los diferen-
tes productos y servicios que presta la Cooperativa es del 
82%. Los resultados generales por ítem se muestran a con-
tinuación: 

El 51% de los asociados hábiles (4.698) poseen uno o más 
productos financieros con la cooperativa.

• Actividad transaccional: 
La participación voluntaria y responsable de los asociados 
puede verse a través del volumen de transacciones al año, 
esto soporta el crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo 
de la organización. El número total de transacciones efec-
tuadas por los asociados en el 2020 a través de los diferen-
tes medios, canales y convenios de recaudo con cuenta a la 
cooperativa fueron 194.567, para un promedio mensual de 
16.214.

Se resalta el nivel de satisfacción superior al 85% frente a los 
productos de ahorro y crédito, la atención prestada por lo co-
laboradores y el canal de comunicación de Mensajes de Textos 
(SMS). Como oportunidades de mejora y sobre las cuales ya se 
están implementando planes de acción, con un nivel de satis-
facción inferior al 80% se identifican los convenios comerciales 
y la atención telefónica. 

Ficha Técnica de la encuesta:
• Periodo de medición: Diciembre de 2020
• Población: 9.892 asociados
• Tamaño de muestra de la encuesta: 686
• Tamaño de muestra estadísticamente válido según Militar 

Stándard: 500
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Principio 2
Somos partícipes de la democracia.

PRINCIPIO DE ADMINISTRACIÓN
DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA, 
AUTOGESTIONARIA Y EMPRENDEDORA



41

• Participación democrática de los delegados: 

La asamblea general de delegados, es el máximo órgano de au-
toridad, administración y control de la Cooperativa, a través de 
las políticas y directrices generales que dicta. 

Coopebis establece su número de delegados a elegir con base 
en el número de asociados que posea la Cooperativa, de confor-
midad con el Estatuto.  Teniendo en cuenta la base social actual 
de 9.892, el número de delgados corresponde a 90. (75  princi-
pales y 15 suplentes).

La Cooperativa, a través del Consejo de Administración y de 
acuerdo con lo establecido en el Estatuto, reglamenta cada tres 
(3) años el proceso de inscripción y elección de delegados, ga-
rantizando la adecuada información y participación de todos 
los asociados. De igual manera, y con la misma periodicidad es-
tablece grupos electorales institucionales, en razón a su número 
de asociados, distribuidos teniendo en cuenta principalmente la 
estructura orgánica del Distrito Capital.  El próximo proceso de 
elecciones se realizará en el año 2022.

• Participación en Asambleas:

El 20 de junio de 2020 se realizó la quincuagésima tercera (LIII) 
Asamblea General de Delegados Ordinaria, la  cual se llevó a 
cabo de forma no presencial a través de la plataforma  virtual 
PLATCOM – ZOOM. Asistieron el 100% de los delegados princi-
pales (75) y el 100% de los delegados suplentes (15 con voz pero 
sin voto).

• Equidad de género en asamblea

La distribución por género de la delegataria se muestra en la 
siguiente gráfica:

En donde el 53% son mujeres (48 delegadas).

• Población joven en asamblea

Identifica el nivel de inclusión de población joven en los procesos 
de participación en las asambleas. La población joven en asam-
blea, igual o menor a 35 años de edad, corresponde al 2% del 
total de delegataria (2 delegados).

• Órganos de dirección, administración y control:

El Consejo de Administración, es el órgano permanente de ad-
ministración de Coopebis y responsable de la dirección general 
de los negocios y operaciones de la Cooperativa. Está conforma-
do por 9 integrantes principales, elegidos para un período de 3 
años y 5 suplentes numéricos elegidos para un período de 1 año. 
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Para garantizar la continuidad de los integrantes del consejo y 
permitir la renovación parcial de los mismos, en cada Asamblea 
General se elegirán 3 integrantes principales para 3 años, y los 
5 suplentes que reemplazan a los que se les vence su período.

La Junta de Vigilancia, es el órgano de control social, responsa-
ble de velar por el correcto funcionamiento de Coopebis y cum-
plimiento de su objeto social. Está integrada por 3 integrantes 
principales, elegidos cada uno para un período de 3 años y por 
3 suplentes numéricos elegidos para un período de 1 año. Para 
garantizar la continuidad de los integrantes de la Junta de Vigi-
lancia y permitir la eventual renovación parcial de los mismos, 
en cada Asamblea General se elegirá 1 integrante principal para 
3 años, y 3 integrantes suplentes para un 1 año, quienes reem-
plazan a los cuales se les vence su período.

Con la finalidad de fortalecer la participación de los delegados 
dentro de la Cooperativa, Coopebis define instancias de carácter 
técnico, operativo y asesor denominadas Comités y Comisiones, 
facultando funciones susceptibles de ser delegadas diferentes 
tomas de decisiones, de acuerdo a sus especialidades. Actual-
mente la cooperativa cuenta con 15 comités permanentes y 1 
comisión temporal de apoyo.

• Equidad de género en órganos de dirección, administración 
y control

Identifica el nivel de inclusión de género en los procesos de par-
ticipación de la cooperativa, en los órganos de dirección, admi-
nistración y control. 

 El 58% de los miembros principales del Consejo de Administra-
ción y Junta de vigilancia (7) son mujeres.

• Diversidad de participantes en órganos de dirección, admi-
nistración y control

Identifica la diversidad por antigüedad en los cargos de direc-
ción, administración y control que garantice el cumplimiento de 
la equidad y la inclusión, valores fundamentales para los pro-
cesos democráticos. Los integrantes principales de los órganos 
de dirección, administración y control, superan el promedio de 
antigüedad de los asociados con la cooperativa (9.8 años).

• Población joven en órganos de dirección, administración y 
control 

Identifica el nivel de inclusión de población joven en los órganos 
de dirección, administración y control de la cooperativa. Los  in-
tegrantes principales de los órganos de dirección, administra-
ción y control superan la edad  de 35 años.
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Principio 3
Controlamos el capital y
fortalecemos nuestra Institucionalidad.

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE
LOS ASOCIADOS, EN JUSTICIA Y EQUIDAD
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En este principio se resume la participación equitativa de los 
asociados en el portafolio financiero y social de la cooperati-
va, afianzado en los indicadores de balance social y beneficio 
solidario emitidos por la Supersolidaria, a través de la circular 
externa 23 de diciembre de 2020.

CULTURA DE AHORRO  

La cultura del ahorro identifica la incidencia de la Cooperativa 
en la práctica del ahorro de sus asociados, como valor coope-
rativo y familiar. Se mide en términos del número de asociados 
que al finalizar el periodo cuentan con al menos un producto de 
ahorro activo.

Con corte a 31 de diciembre de 2020, la cooperativa cuenta con 
2.213 asociados ahorradores ente CDATs, ahorros contractuales 
y cuentas de ahorro a la vista, con un  saldo de captaciones de $ 
23.051 millones de pesos. 

INCLUSIÓN FINANCIERA  

La inclusión financiera se mide en términos del número de       
operaciones con desembolso de crédito inferior a 3 SMMLV. 
Busca evaluar el nivel de operaciones de crédito concedidas con 
montos moderados, cuyas necesidades son atendidas por la or-
ganización.

En el periodo la Cooperativa alcanzó un nivel de inclusión finan-
ciera del 33% correspondiente a 990 operaciones de crédito in-
feriores 3 SMMLV.

EQUIDAD DE GÉNERO EN VOLUMEN  DE NEGOCIO 

Permite identificar la relación entre hombres y mujeres en los 
negocios de la Cooperativa.  Garantizar el acceso a los servicios 
ofrecidos por la Cooperativa de forma igualitaria permite gene-
rar procesos de participación basados en la no discriminación.

El volumen promedio anual de negocio del género masculino 
es de $1.9 millones frente a $1.8 millones del género femenino.

EQUIDAD DE GÉNERO EN NÚMERO DE OPERACIONES 

Permite identificar la relación entre hombres y mujeres en los 
desembolsos de operaciones de crédito. La inclusión financiera 
de mujeres es un foco importante de la gestión en las organiza-
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ciones solidarias. Busca identificar el nivel de orientación de la 
cartera colocada entre mujeres.

El número de operaciones de desembolso de crédito discrimi-
nado por género se muestra a continuación:

El capital institucional de la cooperativa alcanza los $7.027 mi-
llones, correspondiente a los aportes amortizados, la reserva de 
protección de aportes y  el fondo para amortización de aportes. 
Este capital institucional representa el 7.13% del total de los ac-
tivos de la Cooperativa.

INDICADORES FONDOS SOCIALES 

• Crecimiento en fondos sociales por asociado beneficiario

Su propósito es identificar que la Cooperativa cumpla con el de-
sarrollo de su objeto social, mediante la ejecución responsable 
de los fondos sociales a través de actividades en beneficio de 
los asociados, supliendo sus necesidades comunes. Mide el cre-
cimiento de la ejecución en fondos sociales por asociado bene-
ficiado

La ejecución de la totalidad de los fondos sociales distribuido 
por asociado beneficiado, sin tener en cuenta los incentivos de 
fin de año y de cumpleaños, alcanza los $ 135.777. El beneficio 
por asociado por concepto de incentivos de navidad y de cum-
pleaños alcanza los $ 148.099.

Sobre un total de 3034 operaciones, el 66% correspon-
den a operaciones de crédito destinado a mujeres (2.007                                       
operaciones).

CAPITAL INSTITUCIONAL 

Mide la participación que tiene el capital institucional dentro de 
los activos. Entendiendo al capital institucional como la principal 
fortaleza con la que cuenta la Cooperativa, ya que no pertenece 
a un asociado en particular, sino a todos.
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• Cobertura de programas y beneficios sociales 

Evidencia el compromiso y cumplimiento de la organización    
solidaria al contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida 
de sus asociados, a través de beneficios, programas y activida-
des sociales que permitan satisfacer necesidades de bienestar.

Los asociados beneficiarios de las actividades sociales (Edu-
cación, bienestar, equidad de género y solidaridad), a 31 de               
diciembre de 2020 alcanzan los 2.217, los cuales frente al total 
de la base social representan el 22%. Adicionalmente, con  los 
beneficios  que otorga la Cooperativa a través de incentivos de 
fin de año y de cumpleaños, se cubre como mínimo el 94% de 
la base social.

ACTIVIDADES DE BIENESTAR

Durante el año 2020, se realizan eventos dirigidos al bienestar 
de los asociados y sus familias, a través de actividades virtua-
les; donde con ayuda de las plataformas colaborativas se pudo 
aumentar y fomentar la participación de manera masiva. Las 
actividades  del año 2020 se enfocan en la reducción del estrés y 
mejorar el estado físico y mental de los asociados y sus familias. 
Adicionalmente, el uso de estas plataformas virtuales, permite 
optimizar los recursos del fondo de bienestar.

La participación de los asociados y sus familias para el año 2020 
en las actividades de bienestar son de 995 personas, adicional 

a los participantes en la serenata de las madres y la celebración 
de la santa misa por el bienestar de las familias; realizadas a 
través de Youtube Live y Facebook Live.

Las actividades desarrolladas son  las siguientes:

SERENATA TRIO NUEVA ERA-DÍA DE LAS MADRES-

El sábado 9 de mayo se realiza la serenata por el día de las ma-
dres, donde los asistentes disfrutaron de una mañana llena de 
emociones. Gracias a la invitación de manera masiva a través 
de la plataforma Youtube se alcanzaron hasta 6.132 visualiza-
ciones, 405 me gustas y 117 comentarios. 

CELEBRACIÓN SANTA MISA CON EL PADRE LEINER CASTAÑO

Gracias a la Fanpage de la cooperativa se realiza este evento 
masivo con el Padre Lei-
ner Castaño a través de 
Facebook Live, para in-
fundir un mensaje de 
esperanza, solidaridad y 
reflexión a nuestros aso-
ciados y sus familias. Se 
alcanzan 830 reproduc-
ciones, 707 interacciones 
y 159 comentarios. 
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CLASES DE YOGA VIRTUALES

Se realizaron 3 jornadas de clases de yoga, con diferentes             
temáticas para nuestros asociados y sus familias:

• La primera jornada: “Yoga meditación en movimiento”,      
realizada el jueves 10 de septiembre  con participación de 
125 asociados. 

• La segunda jornada: “Flexibilidad con cinta”, realizada el     
jueves 24 de septiembre con Participaron 80 asociados. 

• La tercera jornada: “Yoga para la familia”, realizada el jueves 
8 de octubre con  la participación de 80 asociados.

CLASES DE ZUMBA VIRTUALES

Se realizan 3 jornadas programadas de zumba para los asocia-
dos y sus familias, distribuidas en tres jornadas con temáticas 
diferentes. 

La zumba es una disciplina de baile activa y divertida, con esta 
práctica los participantes pudieron incrementar su energía, me-
jorar su condición física, reducir el estrés y sentir bienestar en 
general.
 
La primera jornada: “Zumba tropical para el cuerpo”, realizada 
el viernes 18 de septiembre. La clase se enfocó en los bailes y 
ritmos tropicales de las regiones colombianas. Participaron 155 
asociados.

La segunda jornada: “Zumba para la familia”, realizada el vier-
nes 2 de octubre. La clase se enfocó en las parejas y los grupos, 
con distintos géneros musicales crossover. Participaron 80 aso-
ciados.

La tercera jornada: “Zumba fitness”, realizada el viernes 16 de 
octubre. La clase se enfocó en el trabajo de las articulaciones 
y los músculos con diversos ejercicios y movimientos para el 
cuerpo. Participaron 85 asociados.

TALLESRES DE HUERTA URBANA EN CASA CON LA                                               
SUCULANTERIA

Se realiza con “La Suculanteria”  el 3 de octubre de 2020, el taller 
de huerta urbana en casa, se enfoca en el aprovechamiento de 
los residuos orgánicos y los materiales reciclados para la siem-
bra de alimentos, que por lo general desechamos. Se beneficia-
ron 45 asociados.

TALLER DE PLASTILINA PARA NIÑOS

El sábado 24 de octubre, por motivo de la celebración del día del  
niño, se realiza un taller para niños de edades entre los 6 a los 12 
años, con la temática de hacer un elefante en plastilina, ya que 
es el único animal que representa la solidaridad dentro de las 
manadas, resaltando el gusto por la colaboración, el apoyo y la 
protección a los otros animales, especialmente en los momen-
tos más difíciles. Se beneficiaron 75 niños.
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TALLER DE HUERTA URBANA Y PERIURBANA CON EL JARDÍN 
BOTÁNICO DE BOGOTÁ
 
En el mes de diciembre se realiza el taller virtual de huerta ur-
bana y periurbana con la orientación de ingenieros agrónomos 
y docentes del Jardín Botánico de Bogotá, con la finalidad de 
impartir conocimiento sobre todo el ciclo de la huerta, desde 
la preparación de los suelos hasta la cosecha. Participaron 52 
asociados.

TALLER DE COCINA NAVIDEÑA

El sábado 19 de diciembre de 2020 se realiza el taller de cocina 
navideña para nuestros asociados y sus familias, con la finali-
dad de aprender a cocinar recetas especiales para la época de 
navidad. Se beneficiaron a 80 asociados.

DÍA BLANCO

Se realiza el proceso de actualización de la base social de los 
familiares en condición de discapacidad de nuestros asociados 
con la finalidad de generar beneficios y actividades de bienestar 
para este segmento de la población, a través de programas que 
desarrolla la Cooperativa.
 
Para el año 2020, la Cooperativa  beneficia  a 122 familiares en 
condición de discapacidad a través de un bono. Actividad con un 
valor total de $9.8 millones.

ACTIVIDADES DE EQUIDAD DE GÉNERO

A través del Comité de Equidad de Género, la cooperativa ges-
tiona estrategias de participación equitativa con enfoque de    
género a todos sus asociados. 

Las actividades que se desarrollan  en el 2020 son los siguientes:

• El 7 de febrero se realiza un almuerzo de trabajo  con dos re-
presentantes del Comité de Equidad de género de Coomeva 
y la Presidenta ejecutiva de Ascoop, para verificar los proce-
sos de la politica de equidad de genero en el sector.

CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER

Su finalidad es impulsar procesos de reflexión entre mujeres 
que permitan la formación política en un contexto con grandes 



49

expectativas sociales para  generar conocimiento y búsqueda  
de alternativas para  avanzar hacia la transformación y cambio.

Asistencia total de 100 Personas
Aforo Completo

ESCUELA DE FORMACIÓN DE LIDERAZGO PARA MUJERES

Generación de conocimiento para mujeres asociadas y búsque-
da de alternativas para avanzar hacia la transformación y el 
cambio.

Impulsa procesos de reflexión entre mujeres que permitan la 
formación política en un contexto con grandes expectativas    
sociales para  generar conocimiento y búsqueda de alternativas 
para  avanzar hacia la transformación y cambio.

PARTICIPANTES TOTALES 137
18 de agosto de 2020: 50 asistentes

1 de septiembre de 2020: 52 asistentes
15 de septiembre de 2020: 35 asistentes

PARTICIPACIÓN EN LA CONVERSA SOLIDARIA “MUJERES QUE 
INSPIRAN: Retos y perspectivas La Coordinadora María Elena 
Quintero, vocera participante en la conversa

CINE FORO CONMEMORACIÓN DÍA DE LA NO VIOLENCIA       
CONTRA LA MUJER ” 35  asistentes

Conmemoración del día de la no violencia contra la mujer a 
través de cine fono virtual con el cortometraje “El orden de las      
cosas”

PREMIO MUJER COOPEBIS – TERCERA VERSIÓN

Bajo el lema “Crear y reinventar para volvernos a encontrar”, 
se realiza la tercera versión Premio Mujer Coopebis 2020, en 
donde se reconoce la labor de las  mujeres que con su ejemplo y 
acciones contribuyen al bienestar de su comunidad.

8 mujeres inscritas
Mujer coopebis 2020:

NANCY GALLEGO FLOREZ
Representante de la Asociación de

Pensionados APENDIS
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONDO DE BIENESTAR

El detalle de ejecución se muestra a continuación:

 FONDO DE SOLIDARIDAD

A través del Fondo de Solidaridad, la Cooperativa apoya a los 
asociados que se han visto afectados por enfermedad, calami-
dad, fallecimiento y afectación económica; brinda acompaña-
miento en los momentos difíciles y se generan actividades de 
bienestar para la población en condición de vulnerabilidad. Los 
resultados se presentan a continuación:                                                                                                         

Programa N° de participantes Ejecutado

Actividades de Bienestar Virtuales

122

100

137

35

% EJECUCIÓN 100%

272

1.267

873

995

Día Blanco (Bonos)

Incentivo Navideño

Incentivo de Cumpleaños

Conmemoración Día Internacional de la Mujer

Continuidad Escuela de Formación Política en Equidad de Género

0tros gastos asociados a las actividades

“Día de la No Violencia contra la mujer” y “Día Mujer Colombiana”

(1) Los gastos adicionales ejecutados en actividades de equidad
de género hacen parte de los gastos generales de la cooperativa

TOTAL BIENESTAR

TOTAL EQUIDAD DE GÉNERO (1)

TOTAL FONDO DE BIENESTAR

$ 6,991,390 

 $ 9,800,000 

 $ 945,000,000 

 $ 520,000,000 

 $ 1,481,791,390 

 $ 2,892,802 

 $ 1,500,000 

 $ 633,395 

 $ 400,000 

 $ 5,426,197 

 $ 1,487,217,587

Concepto Cantidad Valor

AUXILIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL

AUXILIOS POR FALLECIMIENTO

AUXILIOS POR AFECTACIÓN A LA SALUD

AUXILIOS POR CALAMIDAD ECONÓMICA

AUXILIOS CONCEDIDOS POR AFECTACIÓN               
ECONÓMICA / COVID-19

TOTAL EJECUTADO

$ 32,486,000 

 $ 148,608,501 

 $  3,686,772 

 $  2,633,408 

 $  32,478,674 

 $  219,893,355

76

242

6

4

74

402

A nivel general la ejecución del fondo de Solidaridad es la si-
guiente:  

Concepto Valor

DISTRIBUCIÓN EXCEDENTES 2019

PRESUPUESTO VIA GASTO 2020

TOTAL FONDO SOLIDARIDAD SEGÚN ACTA ASAMBLEA 2020

TOTAL EJECUTADO

SALDO FONDO PARA GASTO VIGENCIA 2021
(incluye $ 286'018.228 - Auxilio por Afectación Económica -Covid-19)

$  89,125,286 

 $  425,000,000 

 $  514,125,286 

 $  219,893,355 

 $    294,231,931
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• Celebración santa misa en conmemoración de los familia-
res de asociados fallecidos de diciembre de 2019 a junio de 
2020.

Eucaristía virtual de acompañamiento a los asociados con fa-
miliares fallecidos durante el periodo.  La misa  se celebró el día 
23 de agosto de 2020 desde la Basílica de Lourdes, se contó con 
la interacción en promedio de 147 personas

GESTIÓN EMPRESARIAL

A través de Comité de Gestión Empresarial, la Cooperativa apo-
ya y brinda asesoría en la implementación de estrategias y me-
canismos que incentiven la creación de proyectos empresariales 
por parte de los asociados y el acompañamiento a los asocia-
dos que ya cuentan con una idea de negocio y/o proyecto de 
emprendimiento. Es de anotar que por decisión de la asamblea 
general de delegados, en el año 2020 no se asignaron recur-
sos para la gestión empresarial, sin embargo para el periodo se 
adelantaron actividades a cero costo.
 
Las principales actividades desarrolladas son las siguientes:

• Proyecto  de viabilidad para el diseño y constitución de un 
órgano  auxiliar en COOPEBIS.

Se realiza estudio  para evaluar la viabilidad de la creación de 
un órgano auxiliar del cooperativismo, que permita mejorar la 

eficiencia en la gestión social de la Cooperativa. Esta actividad 
se inicia en el año 2019, se consolidaron los resultados y reco-
mendaciones en el año 2020, con la finalidad de ser presenta-
dos ante la asamblea general de delegados del mismo periodo, 
pero por decisión de este órgano fue retirada del orden del día.  

Fuente: Equipo de Proyecto 

• Acompañamiento y asesoría técnica para la formulación de 
proyecto Artesanos en la web Colombia

Desde el comité de gestión empresarial, se presta asesoría en 
formulación de proyectos a una asociada emprendedora, para 
el  establecimiento un canal de comercialización a través del 
portal Web “Artesanos en la Web Colombia” el cual permita a 
los diferentes vendedores (artesanos), la promoción y comer-
cialización de sus diferentes productos y/o servicios ofrecidos 
mediante la Herramienta Virtual.

Educativo
e

investigativo

Recreación
Cultura

y Deporte

Desarrollo
Social

y 
Empresarial

Desarrollo
de Género

y de la
Comunidad

Cooperación
y Alianzas
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• Alternativa de alianza estratégica - fundación COOMEVA

Durante el presente periodo se realizan encuentros  para  esta-
blecer una alianza estratégica con  la fundación Coomeva, iden-
tificando los beneficios de su portafolio para el  segmento de 
asociados empresarios y emprendedores de Coopebis, a través 
de un modelo de desarrollo empresarial. 

 

Fuente: Fundación-Coomeva

• Segmentación de  empresarios y emprendedores 

A través de la página web de la Cooperativa, se adelanta una  
encuesta para identificar y actualizar el segmento de los dife-
rentes empresarios y emprendedores de la Cooperativa, con la 
finalidad brindar herramientas y recursos para apoyar desde 
Coopebis  la viabilidad de generar posibles fuentes de financia-
miento y canales de comercialización, dada la coyuntura eco-
nómica ocasionada por  pandemia. Participaron en la encuesta 
79 asociados emprendedores.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONDO DE EDUCACIÓN 

A continuación se presenta el detalle de la ejecución del fondo 
de educación aprobado por la asamblea general de delegados. 
El detalle de la gestión se muestra en el principio 5 “Formación e 
información para sus miembros, de manera permanente, opor-
tuna y progresiva”.

PÓLIZA VIDA GRUPO

A través del Fondo Mutual, Coopebis adquiere para todos sus 
asociados la Póliza de Vida Grupo. Para el año 2020, la asegu-
radora realizó pagos por $485 millones de pesos, los cuales se 
discriminan en la siguiente tabla: 

JORNADAS DE INDUCCIÓN (PRESENCIAL Y VIRTUAL)

CAPACITACIÓN EN FINANZAS PERSONALES Y FAMILIARES

CAPACITACIÓN EN DIPLOMADOS

EQUIDAD DE GENERO (PREMIACIÓN MUJER COOPEBIS)

CAPACITACIÓN DELEGATARIA Y DIRECTIVOS 

TALLER DE  ACTUALIZACIÓN ESTRATÉGICA

FORMACIÓN DE FORMADORES GRUPO FACILITADORES 
COOPEBIS

FORMACIÓN EN LIDERAZGO JUVENIL (ejecutado en el 2021)

CUENTAS POR COBRAR PÓLIZAS EVENTOS

CAPACITACIÓN EN INCLUSIÓN DIGITAL (ejecutado 2021)

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD BALANCE SOCIAL 
(Computadores)

CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS EN  FORTALECIMIENTO 
DE COMPETENCIAS

CAPACITACIÓN EN LIQUIDEZ-SARLAFT- (ejecutado en el 2021)

TALLER DE RIESGO-CRÉDITO Y CARTERA

ENCUENTRO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

CAPACITACIÓN COMITÉS NO FINANCIEROS (ejecutado en el 
2021)

ENCUENTROS Y CAPACITACIÓN  JUNTAS DE VIGILANCIA  Y 
COMITÉS DE EDUCACIÓN

130
224

33
N/A

1
18

38

-
N/A

-

N/A

93

-
-
-
-

11

$ 1,000,000 

 $ 1,000,000 

 $ 24,000,000 

 $ 4,000,000 

 $ 18,000,000 

 $ 3,000,000 

 $ 7,000,000 

 $ 5,000,000 

 $ -   
 $ 5,000,000 

 $ 7,000,000 

 $ 5,000,000 

 $ 3,000,000 

 $ 5,000,000 

 $ 500,000 

 $ 3,000,000 

 $ 4,000,000

- 

 - 
 26,619,000 

 4,000,000 

 3,490,000 

 2,295,143 

 5,800,000 

 800,000 

 2,351,800 
 1,434,178 

 5,709,300 

 2,380,000 

 803,250 

 - 

 - 

 877,000 

 1,904,000

ACTIVIDADES PESEM
N° DE

PARTICIPANTES
PRESUPUESTO

2020
EJECUTADO

TOTAL FONDO DE EDUCACIÓN 548 $ 98.500.000 $ 58.463.671

% Ejecución %59 
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CONVENIOS

El uso de los convenios comerciales con los que cuenta la Coo-
perativa para el año 2020, se muestra a continuación:

A 31 de diciembre 2.485 asociados cuentan con póliza exequial 
(Los Olivos y Coopserpark), lo cual representa el 25% de la base 
social. Adicionalmente, se cuenta con  76 asociados afiliados a 

CONCEPTO

TOTAL GENERAL 55 $ 485,659,743

CANTIDAD TOTAL

Anticipo por enfermedades graves 9

44

2

$ 78,750,000

$ 389,515,547

$ 17,394,196

Básico Muerte + Auxilio Funerario

Invalidez

Emermédica y 48 asociados con póliza colectiva de Vehículos 
SURA. Teniendo en cuenta las restricciones ocasionadas por la 
pandemia, los convenios relacionados con parques temáticos, 
cine, teatro y gimnasio no fueron utilizados.

Para el año 2021, se fortalecerá la promoción del convenio de 
medicina prepagada Colsanitas – Medisanitas y se operaciona-
liza el convenio con la Casa Editorial El Tiempo. 
 
En el año 2020, a raíz de la identificación de hallazgos y opor-
tunidades de mejora dada por las comisiones de seguimiento, 
auditorías internas y revisoría fiscal, se elabora un plan de me-
joramiento orientado a reforzar el proceso de selección, evalua-
ción, seguimiento  y control de los proveedores de convenios. Es 
de anotar que producto del proceso de reevaluación, aquellos 
convenios que no cumplen con los requisitos establecidos por la 
Cooperativa y normativos, están suspendidos hasta tanto for-
malicen la actualización de los documentos y requisitos.

BENEFICIO SOLIDARIO

Todas las entidades que pertenecen al movimiento cooperativo, 
tienen una obligación con sus asociados y sus familias, de me-
jorar la calidad de vida por medio de la obtención de beneficios, 
bienes y servicios a un costo diferencial pero con la misma ca-
lidad o superior de la que pueda encontrar en otro tipo de enti-
dades del sector financiero o real. Es por esta razón que conti-
nuamente Coopebis monitorea las tasas activas, pasivas de sus 
productos y su margen de intermediación con los principios de 
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sostenibilidad financiera y distribución de beneficios. Este di-
ferencial de costos se logra por medio de economías a escala 
que permite tener una ventaja cooperativa frente a los demás 
sectores, de este punto radica la importancia de cada uno de 
los asociados y la utilización del portafolio de la Cooperativa, ya 
que esto permitirá trasladar mayores beneficios. La sumatoria 
de todos estos beneficios por el uso de los productos de la Coo-
perativa es lo que se conoce como  BENEFICIO SOLIDARIO.

Beneficios directos: Los beneficios recibidos por los asociados  a 
través de la utilización de los fondos sociales de la cooperativa 
se describen a continuación:

• La transferencia solidaria correspondiente al uso del porta-
folio financiero y de convenios para nuestros asociados es 
de $3.665 millones de pesos.

El beneficio solidario total de
COOPEBIS para el año 2020 alcanza los 

$ 5.992 millones de pesos

• Rentabilidad social

Cuantifica los beneficios otorgados a los asociados en relación 
con los aportes sociales. Para el año 2020, para la rentabilidad 
social obtenida a partir del total de los aportes sociales, se da a 
partir de los beneficios financieros y sociales que contribuyen al 
mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y sus fami-
lias, alcanza el 15.21% 

BENEFICIOS DIRECTOS TOTAL

Auxilios $  425,000,000 

 $  1,465,000,000 

 $  80,681,258 

 $  356,501,145 

 $  2,327,182,403

Obsequios Entregados

Eventos

Revalorización de aportes

Total Beneficio directo

Por concepto de los fondos sociales, se logra un beneficio soli-
dario por valor de 2.327 millones de pesos.

• Beneficios indirectos: Los beneficios recibidos por los  aso-
ciados por concepto del  costo diferencial en el uso del por-
tafolio financiero y de convenios,  entre el mercado y la Coo-
perativa, se describen a continuación: 

BENEFICIOS INDIRECTOS TOTAL

Crédito $  2,599,132,997 

 $  480,624,013 

 $   6,066,120 

 $   94,174,499 

 $   485,659,743 

 $    3,665,657,372

Ahorros

Convenios

2x1000

Pago póliza Vida

Total Beneficio Indirecto
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Principio 4
Actuamos conjuntamente y somos autónomos.

PRINCIPIO DE AUTONOMÍA, 
AUTODETERMINACIÓN Y AUTOGOBIERNO
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• Fuentes de financiación externa 

La Cooperativa no requiere de fuentes de financiación externa. 
El 100% de los activos de la cooperativa están financiados con 
recursos propios. 

• Concentración de depósitos 

Revela el grado de diversificación de los depósitos en los aho-
rradores.  Este grado de diversificación que tiene la Cooperativa, 
se muestra a continuación:

grado de diversificación de los créditos en los deudores es el si-
guiente:

El 29% de los asociados ahorradores (2.876) concentran el 80% 
de los saldos depósitos de la Ctooperativa ($ 35.669 millones). 
Al estar por encima del 20%, se encuentra dentro de los lími-
tes aceptables para la solvencia de la Cooperativa, en todo caso 
para el 2021 se buscará aumentar la diversificación de los aso-
ciados que depositan sus ahorros en Coopebis.

• Concentración de créditos 

El papel de la Cooperativa en la democratización del crédito, 
es una contribución fundamental en la inclusión financiera. El 

El 41% de los asociados deudores (1.738) concentran el 80% del 
saldo de cartera de la Cooperativa ($ 44.293 millones), lo cual 
evidencia una amplia diversificación en este importante rubro 
del activo. Esto demuestra los esfuerzos realizados por la Coo-
perativa para desconcentrar la colocación de créditos y benefi-
ciar a una base amplia de asociados que califiquen en el marco 
del endeudamiento responsable.

• Cultura de buen gobierno

El propósito de la cultura de buen gobierno, es evidenciar que 
las políticas de descentralización de decisiones están norma-
lizadas y actualizadas; considerando que existen documentos 
que amparan su adecuada aplicación y cumplimiento. La Coo-
perativa cuenta con un código de buen gobierno aprobado por 
la Asamblea General de Delegados en el año 2016. En el año 
2019, se modificó el estatuto incorporando los lineamientos de 
buen gobierno contenidos en el decreto 962 de 2018 y en el año 
2020, el Consejo de Administración aprobó el código de ética, el 
cual contiene lineamientos para la resolución de conflictos de 
interés de todas sus partes interesadas.
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Principio 5
Nos desarrollamos como miembros cooperativos 
apropiando la educación, la formación e información
como parte de nuestro crecimiento 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA SUS 
MIEMBROS, DE MANERA PERMANENTE, 
OPORTUNA Y PROGRESIVA
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ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN

El Proyecto Educativo Social Empresarial (PESEM) a través de 
los procesos de  Formación, Promoción, Capacitación, Asis-
tencia Técnica e Investigación; orienta el cambio de actitudes y 
conductas, así como el mejoramiento de las competencias de 
los asociados, directivos, trabajadores y su grupo familiar; ha-
ciendo énfasis en el desarrollo económico y social.

En todos los cursos y eventos con cobertura en procesos de edu-
cación, formación e información a través del PESEM, se contó 
con 601 participantes entre asociados, directivos y empleados.

En el año 2020 dando cumplimiento al PESEM y bajo las cir-
cunstancias de la emergencia sanitaria (COVID-19), se desarro-
llaron las siguientes actividades:

Formación de Asociados y sus familias

• INDUCCIÓN PRESENCIAL COOPEBIS

El 14 de marzo, se realiza la única jornada de inducción antes 
del inicio de la cuarentena preventiva que pasó a obligatoria por 
decreto del gobierno nacional. Se contó con la participación de 
25 asociados en la sede social de la Cooperativa.
 
• CURSOS INDUCTIVOS VIRTUALES 

Para el periodo 2020 en los meses de agosto, septiembre  y oc-

tubre  se  llevaron a cabo de manera virtual, 3 cursos inducti-
vos  con la participación de 105 nuevos asociados, dando lugar 
a la primera inducción virtual de la historia de Coopebis, donde 
además  se dio  a conocer el portafolio de servicios financieros 
y sociales de la Cooperativa. Adicionalmente, se premia la parti-
cipación con  kits de souvenirs 
 
• CONVERSATORIO EN  FINANZAS PERSONALES Y                                     

FAMILIARES 

Se adelantaron de manera virtual 3 charlas de finanzas perso-
nales y familiares,  durante los meses de agosto, octubre y di-
ciembre, con una participación total de 224 asociados, en donde 
se brindan herramientas e información para la adecuada toma 
de decisiones financieras, no solo a  nivel personal, sino familiar.

• INNOVANDO EN EDUCACIÓN EN LA ECONOMÍA SOLIDA-
RIA IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD DEL POLITÉCNICO 
GRANCOLOMBIANO

A través del Politécnico Grancolombiano entre el 23 de noviem-
bre y el 14 de diciembre, se realizaron actividades educativas, 
con el objetivo de que los participantes reconozcan un amplio 
dominio de las nuevas tendencias y herramientas que están im-
pactando en el mundo de la educación. 

Participaron 38 cursillistas distribuidos entre delegados, asocia-
dos y administración.
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Capacitación para delegados,  directivos y colaboradores

• FINALIZACIÓN DEL DIPLOMADO EN GESTIÓN Y GERENCIA 
DE PROYECTOS

Durante el mes de marzo, se dio finalización al ciclo del diplo-
mado en Gerencia de Proyectos con lineamientos del PMI,  rea-
lizado con El Colegio de Estudios Superiores de Administración 
(CESA) y  contando con  la participación de 28 asistentes, entre 
los que se encontraban  delegados, directivos y empleados de la  
Cooperativa, capacitando así a los distintos niveles de la organi-
zación para aplicar los  conocimientos, habilidades, herramien-
tas y técnicas adquiridos  a la gestión de proyectos predictivos 
y ágiles en la organización, además de conocer los principales 
aspectos relacionados con la planeación, ejecución, control y 
cierre de los  proyectos.

• XIX ENCUENTRO DE JUNTAS DE VIGILANCIA 

El 17 de julio se participa en el diálogo y Encuentro Anual de las 
Juntas de Vigilancia, convocado por Ascoop, contando con una 
participación total de 6 integrantes, en los que se encontraban 
no solo principales, sino también los suplentes, para identificar 
avances y desafíos de control social en la implementación del 
balance social como herramienta de gestión cooperativa.

• XXVII ENCUENTRO COMITÉS DE EDUCACIÓN 

En el mes de Junio se realiza  con éxito el Encuentro de Comi-
tés de Educación, con el propósito de resignificar el PESEM, or-
ganizado por ASCOOP, en el que participaron alrededor de 200 
cooperativistas, principalmente de los Comités de Educación, 
así como ponentes e invitados internacionales (Costa Rica, Mé-
xico, Bolivia y Uruguay). Coopebis estuvo participando con 5 in-
tegrantes de su Comité de educación. 
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• IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LOS NEGOCIOS DEL BYTE 
A LA ESTRATEGIA 

En el mes de septiembre se dio inicio  al  diplomado para pro-
mover oportunidades en el Sector Solidario en implementación 
de  nuevas tecnologías para la transformación digital en los ne-
gocios,  organizado por ASCOOP, en convenio con el Colegio de 
Estudios Superiores de Administración (CESA) y  contando con 5 
participantes entre asociados, directivos y colaboradores , con 
la finalidad de enfrentar nuevos desafíos de la economía digital 
y sostenibilidad del negocio.

•   COMUNICACIÓN ASERTIVA

Realizada en el mes de julio, por el conferencista y coach Víctor 
Arrieta, con la finalidad de proporcionar las herramientas prác-
ticas necesarias para desarrollar habilidades en una comunica-
ción eficaz, eficiente y asertiva. 

Participaron 48 delegados y directivos y 64 colaboradores.

•  JORNADAS DE CAPACITACIÓN A LA DELEGATARIA

Se desarrollan actividades de formación específicas, con la fina-
lidad de fortalecer permanentemente las competencias de los 
delegados. Son las siguientes: 

Sábado 14 de marzo en la CASA ESPAÑA: 
• BUEN GOBIERNO COORPORATIVO” a cargo de la Dra. Rosa 

Elena León Infante
• PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, a cargo del Dr. Fernando Gaona
• Capacitación  FINANCIERA a cargo del Dr. Javier Andrés Silva

Sábado 13 de junio a las 9:00 am a través de Zoom:
• OPTIMISMO PARA EL CAMBIO” a cargo del Dr. Darío Castillo 

Sandoval
 
• PROYECTO PARA EL DISEÑO DE LA GESTIÓN DE INVESTI-

GACIÓN Y DE CONOCIMIENTO DE LA COOPERATIVA PARA 
EL BIENESTAR SOCIAL COOPEBIS

El objetivo del proyecto, es analizar los escenarios de la cultura 
organizacional de Coopebis, que permitan desarrollar, apropiar 
e innovar desde la gestión de investigación y de conocimiento, 
los procesos estratégicos y de formación que permitan el desa-
rrollo integral de los fines misionales de la Cooperativa.

En el año 2020 se avanza en la etapa de diagnóstico, así:
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• Proceso de Formación en Gestión de Conocimiento, Inves-
tigación e Innovación Social (nivel básico de formación): Se 
realiza entre los meses de junio y  julio de 2020, contando 
con 35 participantes entre asociados, delegados, directivos 
y empleados de la Cooperativa. Como resultado del progra-
ma se presentan diferentes propuestas de investigación los 
cuales fueron desarrollados por grupos interdisciplinarios de 
la Cooperativa, con el objetivo  de  avanzar en las ideas de 
cambio, acordes con los retos, necesidades y prospectiva 
que se imponen en la Cooperativa.

• Proceso de Apropiación y Producción Estratégica de Cono-
cimiento – Cultura Organizacional COOPEBIS: A través de la 
aplicación de instrumentos, se realiza la recolección de Infor-
mación con la finalidad de  identificar y analizar las percep-
ciones que los integrantes de la Cooperativa tienen acerca 
de su cultura organizacional, y la forma como la viven. Parti-
ciparon los líderes de proceso y delegados de la Cooperativa.

• Ámbitos Estratégicos de Investigación COOPEBIS: Se ge-
nera informe con el desarrollo de esta fase de diagnóstico, 
socializada a la asamblea general de delegados en el mes de 
septiembre, donde se concluye dar continuidad a los proce-
sos de formación intermedia y avanzada en Gestión de Co-
nocimiento, Investigación e Innovación Social y trabajar en 
líneas base de investigación orientados a: prestación de los 
servicios a las personas asociadas y la superación de insatis-
facciones,  formación integral e integral para el rol de dele-
gados, la ampliación de la base social y la humanización de 
los servicios para el alcance del bienestar integral.

• Producción estratégica de conocimiento

Como complemento al proceso de apropiación del conocimien-
to, el 16 de marzo se lleva a cabo el ejercicio de taller de apropia-
ción y de producción estratégica de conocimiento con los líde-
res de proceso de la cooperativa, en el marco del programa de 
Gestión de Conocimiento, Gestión de Investigación e innovación 
social y gestión de cambio.

• Preencuentro Octubres solidarios

Durante el mes de Octubre, la Cooperativa fue convocante en 
la realización del primer preencuentro de educación solidaria y 
gestión del conocimiento e investigación, del sector solidario, 
con la finalidad de compartir experiencias e identificar rutas de 
acción para continuar con la construcción de procesos en ges-
tión del conocimiento en la educación solidaria, realizada por 
medio de la plataforma Youtube Live.

Dentro de las entidades convocantes estuvieron: El Centro de 
investigaciones y estudios avanzados de CIEAC, Departamento 
de Educación de CODEMA, Comisión de Educación del Foro So-
cial Mundial de Economías Transformadoras y Coopebis. 

La cooperativa presenta una ponencia en donde socializó los re-
sultados de la etapa de diagnóstico de nuestro proyecto “Diseño 
de la gestión de investigación y de conocimiento de la Coopera-
tiva para el Bienestar Social Coopebis”. Se concluye que:
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• La necesidad de creación de una Unidad Administrativa de 
Gestión de Conocimiento, Investigación e Innovación, como 
responsable de los ámbitos, las líneas de investigación y los 
grupos de estudio al interior de Coopebis.

• Consolidar Grupos de Investigación y Gestión del Conoci-
miento con los delegados, trabajadores y asociados intere-
sados (jóvenes, mujeres, independientes).

• Proponer una red de Gestión del Conocimiento para el sector 
de la economía social y solidaria que articule todas las inicia-
tivas de las diferentes organizaciones.

• Promover alianzas estratégicas con grupos afines, socieda-
des, empresas o personas que apoyen la gestión de cono-
cimiento, la investigación y la innovación en el orden local, 
nacional e internacional.

• ACREDITACIÓN COOPEBIS

El 30 de abril se inicia con el trámite de renovación de la acredi-
tación de la Cooperativa para impartir educación solidaria, trá-
mite que se realiza ante la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones (UAEOS). Actualmente nos encontramos en el 
proceso de implementar la metodología a las nuevas tecnolo-
gías para poder impartir educación solidaria de manera virtual. 

• DOCUMENTO SOBRE PROPUESTA PARA POLÍTICA                      
PÚBLICA

En el 2020, el Comité de Educación junto con el grupo de faci-
litadores de Coopebis, presentó ante la entidad UAEOS y Con-
fecoop las propuestas y aportes que se han construido desde 
la Cooperativa, como referente en lo relacionado con la política 
pública para el Sector de la Economía Solidaria.
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• INDICADORES DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN (Balance     
Social de la Supersolidaria)

Participación de la educación, formación e información. 

Cobertura en procesos 
de educación, forma-
ción e información para 
el segmento asociados 

Los gastos de educación y formación representan el 0.75% del 
total de los gastos de la cooperativa

Crecimiento de inversión en educación, formación e                                        
winformación

 Fuente: Actividades Comité de Educación

De acuerdo al total de actividades realizadas durante el periodo 
2020, en relación a los eventos correspondientes a programas 
de educación, formación e información para el segmento de 
asociados (diferentes a directivos o trabajadores), se alcanzó la 
participación de 395 asociados en un  total de 16 eventos para 
los cuales fueron convocados.

• Participación en 
procesos de edu-
cación, formación 
e información para 
directivos 

La inversión en educación y formación presenta un decreci-
miento del 82% respecto al año anterior.

Fuente: Actividades Comité de Educación
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Es de anotar que para el año 2020, la asamblea decide enfo-
car los recursos destinados a fondos sociales, incluyendo los del 
fondo de educación, hacia auxilios y beneficios solidarios. (Auxi-
lio COVID-19, incentivos de cumpleaños e  incentivos fin de año).

Adicionalmente factores externos relacionados con la Emer-
gencia Sanitaria de la Pandemia (COVID-19), obligaron  a reali-
zar ajustes dentro de la ejecución del presupuesto inicialmente 
aprobado al inicio del periodo, por lo tanto este rubro no tuvo 
mayor crecimiento en lo relacionado con años anteriores, sien-
do muy puntual su inversión y de acuerdo a necesidades reque-
ridas para la continuidad del negocio.

• CONVENIOS ICETEX – COOPEBIS 

La cronología de los convenios establecidos con el ICETEX se 
muestra a continuación:

Fuente: Área de Planeación

• Fondo estudiante estrella

Coopebis, con la aplicación del decreto 2880 de 2004 destina 
una parte de sus excedentes a la inversión en educación, a tra-
vés del convenio con ICETEX, programa dirigido a entregar sub-
sidios educativos a los asociados y sus beneficiarios de acuerdo 
con los términos y condiciones establecidas en el convenio, para 
educación técnica, tecnológica y superior. El saldo al mes de di-
ciembre después de los giros de  2020 es de  $932  millones.    

En la vigencia  del periodo 2020, ICETEX realizó giros del progra-
ma Estudiante Estrella, por  valor de $96 millones, correspon-
dientes a 148 giros para el periodo 2020-1 y 2020-2.

Una vez asegurada la proyección educativa de los actuales be-
neficiarios (cohortes), el saldo disponible de este fondo es del 
$685 millones.

Adicionalmente, en la Asamblea General de Delegados de 2019, 
se aprueba la apropiación vía excedente 2018 de $100 millones 
de pesos para dar continuidad a este Programa Estudiante Es-
trella.

• Fondo especializaciones entidades públicas

Para el 2018 con la entrada en vigencia de la reforma tributaria 
(Ley 1819 de 2016), se constituyó un nuevo Fondo ICETEX, des-
tinado al cubrimiento de  educación en universidades públicas, 
el cual para el año 2019 vía excedente 2018 se apropiaron $141 

2009 2012 2016 2018

CRONOLOGÍA DEL TIEMPO CONVENIO COOPEBIS - ICETEX

Convenio
Educación Superior

Técnicos, Tecnólogos
Universitarios

2009-0045

Convenio
Educación Superior

Instituciones públicas
Coopebis-Icetex

2018-0454

OTRO SI
CONVENIO

MODIFICADO

OTRO SI
CONVENIO

MODIFICADO
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millones, para el año 2020, vía excedentes 2019; se apropia-
ron 61 millones, para un total al periodo del 2020, teniendo en 
cuenta rendimientos financieros, de $209 millones. Este fondo 
se encuentra actualmente en proceso de reglamentación

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

• GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y DE MEDIOS

Las comunicaciones desarrolladas en el 2020 se enfocaron en 
la creación de nuevos de canales de comunicación y el fortale-
cimiento de los canales actuales con que cuenta la Cooperativa, 
como mecanismo fundamental para llegar a los asociados y sus 
familias, teniendo en cuenta la restricciones ocasionadas por la 
pandemia COVID-19, con miras a  informar y divulgar las cam-
pañas, productos, servicios y actividades implementadas para 
enfrentar el Estado de Emergencia,  convirtiéndose en un  apo-
yo esencial en momentos de crisis.

Entre los nuevos canales se destacan el uso YouTube y Facebook 
Live para la divulgación masiva de actividades desarrolladas por 
Coopebis.

Principales Actividades Realizadas:

• Estructuración del contenido para redes sociales, con los 
conceptos Prevención (piezas gráficas con contenido de au-
tocuidado e información relevante para prevenir el contagio 
el virus COVID-19, articulado con la campañas de #yome-
quedoencasa), Educación Financiera (información relevan-

te en cuanto al manejo de las finanzas personales desde el 
canal de YouTube y a través de las charlas internas genera-
das desde el Comité de Educación) y Comercial (promoción 
de canales transaccionales, ferias comerciales y productos y 
servicios de la Cooperativa).

• Transformación de los contenidos, pasando de una presen-
tación plana a  presentación multimedia, en vídeos, tutoria-
les, entrevistas virtuales (testimoniales) y Facebook Live.

• Concursos virtuales dirigidos a nuestros asociados y sus fa-
milias, incentivando la cultura digital.

• Desarrollo de instructivos explicativos para facilitar el uso de 
nuestras plataformas en la página web. 

• Creación de nuestro Boletín “Coopebis Te cuenta”, cuyo obje-
tivo principal es informar al asociado las actividades realiza-
das del mes inmediatamente anterior.

• Fortalecimiento en el uso de nuestro espacio de clasificados 
en la página web, para impulsar los emprendimientos de los 
asociados.

• Creación del canal “Delegataria al día”, con el objetivo de for-
talecer la comunicación con nuestros delegados y suminis-
trar información sobre las actividades, planes, programas y 
proyectos de la Cooperativa, generando  mayor  sentido de 
pertenencia y logrando un  efecto multiplicador de los bene-
ficios.
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• Elaboración de link inteligente de atención al asociado, en 
donde la información de los ejecutivos comerciales se enlaza 
con un hipervínculo directo a sus WhatsApps corporativos.

• Diseño y elaboración de los calendarios y agendas de 2021.

• Promoción del portafolio social de la Cooperativa y de 
las actividades de Educación, Bienestar, Solidaridad y de                
Equidad de Género.

• Divulgación de campañas comerciales, del portafolio de     
servicio financiero y actividades internas. 

• Tablets para evaluar la satisfacción del servicio en las dos se-
des de Coopebis.    

Elaboración de piezas y multimedia:

nistración de Riesgos, procesos de segmentación de mercado, 
obtención de información económica y sociodemográfica para 
el establecimiento de productos, actividades y campañas foca-
lizadas, así como la comunicación y promoción.

Las principales actividades que se desarrollan son las siguientes:

• Mejora del instrumento de actualización de datos: Se tuvie-
ron en cuenta requerimientos del SARLAFT, frente al cono-
cimiento del asociado, validación de los campos del sistema 
información LINIX, datos requeridos por la Supersolidaria 
para la medición del balance social e inclusión de campos 
referentes al grupo familiar.

• Se reforzaron los mecanismos de validación de información 
de los campos del formulario.

• Inclusión del instrumento de actualización de datos en la 
página web de la cooperativa, con su respectivo proceso de 
divulgación a través de mensajes de texto y correos electró-
nicos masivos.

• Creación de un correo electrónico exclusivo para orientar las 
dudas sobre el proceso de actualización de datos de los aso-
ciados.

• Establecimiento de estaciones de trabajo de actualización 
directa en la Oficina Principal de atención,  para la población 
de adultos mayores que no están familiarizados con las he-
rramientas tecnológicas.

COMUNICACIÓN INTERNA COMUNICACIÓN EXTERNA

181 Piezas gráficas 369 Piezas gráficas

3 Videos Multimedia 26 Videos Multimedia

Actualización de datos

Coopebis adelanta anualmente campañas masivas de actua-
lización de datos de la base social, con la finalidad de contar 
con información confiable para dar cumplimiento a los reque-
rimientos normativos relacionados con los Sistemas de Admi-
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• La campaña de la actualización de datos tiene vigencia desde el 7 de diciembre de 2020  y hasta el 31 de marzo de 2021. A corte del  
31 de diciembre contamos con la actualización de datos de 4.526 asociados.

• GESTIÓN EN MEDIOS

La gestión de medios es importante para la Cooperativa, porque le per-
mite generar mayor interacción con las agremiaciones y demás enti-
dades del Sector Solidario, generar mayor recordación de la marca 
Coopebis y generar sentido de pertenencia por parte de los asociados, 
directivos y colaboradores.  La Cooperativa hace presencia en el perió-
dico Ecosolidario en la ediciones 172,177 y especial de navidad, en el pe-
riódico Perspectiva en la edición 24, entrevistas para los medios SaviTv y 
Gestión Empresarial, en donde se resaltaron publicaciones relacionadas 
con los resultados del  informe de gestión 2019 de Coopebis, visión de 
equidad de género y la conversa solidaria sobre las circulares 09 y 15 de 
la Supersolidaria. 

MEDIOS ELECTRÓNICOS
Las estadísticas de uso de la página web y redes sociales son las siguientes:

Página web
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En el año 2020, la página web presenta un promedio de visitas 
mensuales entre 5.030 y 11.636, para un total de visitas al año 
de 139.641.

Redes Sociales

Correos electrónicos y mensaje de texto
Para destacar el incremento del 22% en el  uso de los correos 
electrónicos

• Difusión cooperativa y solidaria  (Indicador de Balance so-
cial de la Supersolidaria)

Identifica el nivel de compromiso de la organización al realizar 
la difusión del modelo económico solidario, a través de los dife-
rentes canales con los que cuenta la Cooperativa.  Para el perio-
do, los  gastos en difusión cooperativa y solidaria corresponden 
a $55 millones, lo cual representa el 0.7% del total de los gastos 
de Coopebis ($ 7.765 millones). 
 

Se resalta el crecimiento en seguidores en Instagram del 48%.

En el año 2020 la cooperativa crea su canal de YouTube, el cual 
a corte de 31 de diciembre ya cuenta con 453 suscriptores.

RED
SOCIAL

SEGUIDORES
2019

3,362

1,532

447

3,567

1,545

662

SEGUIDORES
2020

MEDIO

MAILINGS
(Correos electrónicos)

MSN
(Mensajes de texto)

N° DE ENVÍOS
2019

N° DE ENVÍOS
2020

107.428

194.746

131.245

139.641
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Principio 6
Alcanzamos el Éxito cooperando
con otros que tienen la Misma Visión. 

PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN CON OTRAS
ORGANIZACIONES DEL MISMO SECTOR
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Para el año 2020 Coopebis, fortalece sus relaciones con enti-
dades del Sector Cooperativo, trabajando de manera conjun-
ta en pro de generar estrategias que le aporten al movimiento 
cooperativo. De igual manera, establece alianzas instituciona-
les para mejorar y optimizar procesos, herramientas, tecnolo-
gía, y portafolio de servicios, con el fin de brindar más y mejo-
res beneficios para los asociados y sus familias. Los organismos 
sectoriales y asociativos, a los cuales se encuentra vinculada la 
Cooperativa a través de aportes son:

• La Equidad Seguros: Un delegado principal

• Coopcentral: Un delegado suplente.

Se invitaron a mujeres líderes del Sector Cooperativo, como ju-
rados de la  tercera versión del Premio Mujer Coopebis, (Direc-
tora Ejecutiva de Ascoop, Gerente de Fundequidad y una repre-
sentante de la Alianza cooperativa internacional). 

A través del Comité de Gestión Empresarial, se interactúa con la 
Fundación Coomeva, identificando los beneficios de su portafo-
lio (Modelo de desarrollo empresarial) para nuestro segmento 
de asociados empresarios y emprendedores.  Al mismo tiempo, 
se analizan las propuestas  presentadas por el grupo Coomeva, 
para proyectar el portafolio financiero de Coopebis (Propuesta 
de crédito hipotecario).

Durante el mes de octubre, la Cooperativa fue convocante en la 
realización del primer preencuentro Octubres Solidarios “Edu-
cación solidaria, gestión del conocimiento e investigación” del 
sector solidario.  Dentro de las entidades convocantes estuvie-
ron: El Centro de investigaciones y estudios avanzados de CIEAC, 
Departamento de Educación de CODEMA, Comisión de Educa-
ción del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras y 
Coopebis.

A nivel educativo, la Cooperativa participa en jornadas y foros 
especiales, lo que permite intercambiar experiencias del sector, 

Los directivos y trabajadores de Coopebis, hacen presencia 
como líderes cooperativos en las siguientes agremiaciones:

• La Asociación de Cooperativas de Colombia (Ascoop): Cuen-
ta con un representante en el Consejo de Administración, 
adicionalmente se participa en el Comité de Comunicaciones 
y Red de Comunicadores.
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adquirir conocimiento sobre las nuevas tendencias del mercado 
y fortalecer las competencias de sus directivos; entre las que se 
destacan los encuentros de Comités de Educación y Juntas de 
Vigilancia organizados por Ascoop y la 35 jornada de opinión 
cooperativa en un convenio entre el CESA y Ascoop.

Indicadores de Balance social de la Supersolidaria: 

• Fondeo tomado del sector solidario.
La Cooperativa no requiere de fuentes de financiación exter-
na. El 100% de los activos de la cooperativa están financia-
dos con recursos propios. 

• Inversiones con el sector solidario.
Evalúa el monto de las inversiones realizadas con otras en-
tidades del sector, evidenciando la integración de la organi-
zación. 

A corte de 31 diciembre las inversiones de liquidez y tesorería 
de la cooperativa en entidades del sector solidario alcanzan 
los $ 17.765 millones y adicionalmente se cuenta con $ 265 
millones en inversiones de patrimonio con entidades de se-
gundo piso y agremiaciones del sector, los cuales represen-
tan el 64.3% frente al total de las inversiones.

Estas inversiones evidencian el compromiso de la Coopera-
tiva en  el crecimiento económico del sector, permitiendo de 
esta forma cerrar circuitos económicos.

• Contribuciones voluntarias para el sector solidario

Evidencia el porcentaje de contribución en la participación 
con diferentes organismos de integración del sector solida-
rio y en otras organizaciones en pro de los beneficios de los 
grupos de interés. 

A corte de 31 de diciembre, las contribuciones en entidades 
del Sector Solidario alcanzan los $ 300.3 millones, los cuales 
representan el 4% frente al total de los gastos de la coope-
rativa. Este nivel de contribuciones en las diferentes activida-
des con otras organizaciones solidarias, constituye la mate-
rialización de los acuerdos de cooperación con las mismas y 
con organismos de integración.
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Principio 7
Apoyamos a la comunidad
a través de nuestras acciones solidarias. 

PRINCIPIO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD
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Contribuciones en favor de las comunidades. 

La Cooperativa asigna recursos a programas que contribuyen 
a mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales en 
favor de la comunidad. 

Con recursos del fondo de educación, se realizó la compra de 3 
computadores por valor de $ 5.7 millones, para donar a la Ins-
titución Educativa Junín, ubicada en el archipiélago de San An-
drés, afectados por el huracán IOTA.

Acciones para el medio ambiente

Evidencia el compromiso de la organización con el desarrollo de 
la comunidad, en conjunto con los ciudadanos, movimientos y 
organismos sociales entorno a la preservación del medio am-
biente.  Coopebis mantiene 5 acciones en la Cooperación verde, 
por valor a 31 de diciembre de $ 5.9 millones. 

Cooperación Verde es una compañía de reforestación comer-
cial y compensación ambiental, fundada en el año 2009, con 
el firme propósito de ofrecer un programa integral que mitigue 
el cambio climático y demás impactos ambientales negativos 
ocasionados por el hombre. Cooperación Verde surge como una 
estrategia de responsabilidad social del Sector Cooperativo de 
Colombia y un programa de desarrollo sostenible para capturar 
carbono y apaciguar el cambio climático del planeta. 
En convenio con la empresa Ele de Colombia,  se realiza el pro-
ceso de recolección del papel reciclado de la Cooperativa. En 

contraprestación esta organización  genera para Coopebis un  
certificado de disposición de residuos, hace entrega de  conte-
nedores para el reciclaje de papel, suministra lápices elaborados 
con material ecoreciclable y semillas de tomate cherry que bus-
can incentivar los cultivos orgánicos.

Promoción de proveedores locales. 

Se evalúa la participación de proveedores locales frente al total 
de proveedores, fomentando el desarrollo de la economía sos-
tenible en su zona de influencia.  Actualmente la Cooperativa 
cuenta con 36 proveedores permanentes, prestando servicios 
de  gestión de riesgos, seguridad física y electrónica de elemen-
tos de aseo, cafetería y útiles de oficina, convenios, de tecno-
logía, bancarios, entre otros; de los cuales el 94% son provee-
dores locales, de influencia en la cuidad  de Bogotá, generando 
como mínimo 16 empleos directos en su entorno más próximo.
La influencia que la Cooperativa  puede tener sobre la economía 
local se extiende más allá de los empleos directos y el pago de 
salarios e impuestos, puede atraer inversiones adicionales y ge-
nerar empleos de forma indirecta. 
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9. Gestión Administrativa

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
 
• Actividades de Bienestar 
 
El talento humano es el principal 
valor en el que se fundamenta el 
éxito de cualquier organización, 
es por esta razón que trabaja-
mos en una política activa de 
gestión de personas, generando 
espacios de bienestar enfoca-

dos al reconocimiento de sus esfuerzos y buscando incentivar, 
mantener y fortalecer ambientes propicios para su desarrollo, 
crecimiento personal y profesional. Se brindan espacios de es-
parcimiento y bienestar con la finalidad de consolidar las rela-
ciones interpersonales, disminuir los niveles de estrés, creando 
un adecuado clima organizacional y motivacional para los co-
laboradores. 

Principales actividades desarrolladas durante el año 2020:

• Celebraciones especiales: Día de la mujer, día del hombre, 
día de la secretaria, día del niño, celebración amor y amis-
tad, celebración día Halloween para colaboradores e hijos, 
novenas de aguinaldos y celebración bimestral de cumplea-

ños (show de la risa, espectáculo de magia, bingo en familia, 
entre otros).

• Reconocimiento por logros de los colaboradores                                 
(Graduaciones).

• Herramientas de seguimiento y medición del talento              
humano  Coopebis continúa con la medición objetiva del 
desempeño de los colaboradores, con el fin de identificar las 
competencias que requieren ser reforzadas, estableciendo 
así los planes de mejoramiento, encaminados a realizar ac-
ciones efectivas para el fortalecimiento de sus competencias 
personales y profesionales, y así crear un ambiente laboral 
adecuado.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL                    
TRABAJO

Se continua con el compromiso 
en el cumplimiento de las políti-
cas de protección, de la salud y 
seguridad de los colaboradores. 
Las acciones están encamina-
das a la prevención de las lesio-
nes y enfermedades causadas 
por las condiciones de trabajo, 
a la protección y a la promoción 
de la salud de los colaboradores, 

a mejorar las condiciones y el medio ambiente laboral, así como 
la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el manteni-
miento del bienestar físico, mental y social de los colaboradores 
en todas las ocupaciones. 

Las actividades realizadas son las siguientes: 

• Revisión y actualización de la Política de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

• Divulgación de roles, responsabilidades y rendición de cuen-
tas a todos los niveles de la organización. 

• Fortalecimiento de competencias y realización de capacita-
ciones de carácter legal, relacionadas con el SG-SST a todo 
el personal 

• Actualización y divulgación de la Matriz Riesgos y Peligros 
(valoración de peligros, valoración de los riesgos, prioriza-
ción y definición de controles). 

• Revisión y actualización de la matriz de requisitos legales 
aplicables a Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Análisis de ausentismo por enfermedad laboral, común y AT. 

• Evaluación perfil sociodemográfico y diagnóstico de salud. 

• Medición de condiciones físicas (iluminación, evaluaciones 
ergonómicas de puestos de trabajo) según los riesgos eva-
luados 

• Revisión del Plan de Prevención y Preparación ante una 
Emergencia y Análisis de Vulnerabilidad. 

 
• Campañas de prevención frente al COVID-19: Teniendo en 

cuenta el inicio de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Gobierno Nacional y en atención a la contingencia por CO-
VID-19, se dio inicio a las campañas de prevención, la cual 
incluye entrega a cada colaborador de un kit para limpieza 
y desinfección de implementos de uso diario y la divulga-
ción de boletines informativos sobre la prevención frente al 
COVID-19, accidentes laborales durante el trabajo en casa y 
medidas de prevención para usuarios de vehículos particu-
lares motos y bicicletas.
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• Protocolo de bioseguridad: Como parte de las acciones im-
plementadas frente a la pandemia COVID-19, se genera y 
divulga un protocolo de bioseguridad a colaboradores y visi-
tantes. La ARL realiza visita de inspección a las instalaciones 
de Coopebis para determinar si el protocolo de bioseguridad 
establecido cumple con todos los lineamientos señalados 
por los entes de control, generando concepto favorable. Adi-
cionalmente, se realizan adecuaciones locativas en cum-
plimiento del protocolo de Bioseguridad, garantizando las 
medidas establecidas en prevención para el cuidado y pro-
tección de los colaboradores y asociados que incluyen: tape-
te de limpieza de calzado, lavamanos portátil, instalación de 
vidrios de protección en las áreas de atención al asociado, 
entre otros. 

• Intervención del riesgo psicosocial: El programa de Inter-
vención del Riesgo Psicosocial, fue dirigido a todos los cola-
boradores y se desarrolló a través de cinco módulos: 

1. Manejo y control de la incertidumbre y la ansiedad.
2. Pensamiento positivo en momentos de cambio.
3. Manejo positivo del estrés
4. Trabajo en equipo
5. Mindfulness (disminución del estrés).

La intervencion generó herramientas, metodologias y tips de 
manejo del estrés

• Programa de estilos de vida saludable: La finalidad de este 
programa, es crear en cada colaborador un estilo de vida sa-
ludable a través de la práctica del ejercicio, promoción de 
la actividad física, salud y mental, orientadas a mejorar su 
calidad de vida. 

Las actividades desarrolladas son: Yoga, pausas activas rum-
beras, full combat, entre otras. 

• Semana de la salud  Actividad realizada en el mes octubre, 
en donde se desarrollan campañas informativas de preven-
ción, exámenes periódicos ocupacionales, jornada de vacu-
nación (Influenza) y retos mentales. Se hizo entrega a todos 
los colaboradores de las recomendaciones médicas emiti-
das por el profesional que realiza exámenes médicos, kit de 
bioseguridad y chaquetas antifluido. 
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PROYECTO GESTIÓN DOCUMENTAL FASE II

Un sistema eficiente de ges-
tión documental, tiene como 
objetivo llevar el almacena-
miento físico de documentos 
al plano digital, lo que impli-
ca una mejora sustancial en 
varios aspectos de la admi-
nistración de la Cooperativa. 
El sistema apunta también al 

proceso de búsqueda y organización de documentos, así como 
de datos e información general en sus diversos formatos. 

A través de la implementación del Sistema de Gestión Docu-
mental, la Cooperativa busca hacer más eficiente el uso de la 
información, de forma más oportuna, reduciendo costos y per-
mitiendo gestionar la documentación existente para incremen-
tar la productividad. Durante la vigencia 2020 se da continuidad 
y finalización a la Fase II del Proyecto de Gestión Documental 
logrando el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

Durante la vigencia 2020 se dio continuidad y finalización a la 
Fase II del Proyecto de Gestión Documental logrando el cumpli-
miento de los siguientes objetivos: 
 
a. La implementación del Programa de Gestión Documental.

b. La aplicación de las tablas de valoración documental (TVDs) 
y de las tablas de retención documental (TRDs).

c. La adopción y uso de buenas prácticas en materia de gestión 
documental durante el periodo contratado. 

d. Enseñar-haciendo en materia de mejores prácticas de ges-
tión documental para colaboradores y proveedores de la 
Cooperativa. 

e. La realización de jornadas de socialización, sensibilización y 
acompañamiento permanente en la implementación de las 
directrices diseñadas y aprobadas por el Comité de Archivo 
de la Cooperativa. 

f. Incorporación de las mejores prácticas actuales en materia 
de administración de archivos y gestión documental.  

 
Principales logros del proyecto: 

• Cumplimiento del 100% de actividades planeadas para el 
año 2020.

• Eliminación de pagarés  cancelados:  Actividad desarrollada 
el 31 de enero de 2020. Se realiza la eliminación de 30.512 
pagarés cancelados, y el día 24 de septiembre del mismo 
año , la eliminación de documentos duplicados.

• Recuperación de espacio del Archivo Central de la Coopera-
tiva, con la finalidad de optimizar el almacenamiento de la 
documentación.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN LINIX

Dando continuidad al pro-
yecto de actualización y mo-
dernización del sistema de 
información (aplicativo LINIX), 
iniciado en el año 2018 duran-
te la vigencia 2020, el proyec-
to se enfocó en culminar la 
etapa de estabilización de los 
módulos del Core del Negocio 
previstos en la Fase I y la eje-

cución del PMI de los módulos restantes de la Fase II y Fase III. Al 
finalizar el año 2020, se logra un avance del 100% frente a los 
requerimientos de estabilización, dando así por cerrada la Fase 
I de estabilización y dando un enfoque en la implementación de 
los módulos restantes de la Fase II y III. 

En lo referente a la implementación de la Fase II y Fase III de Linix, 
durante el año 2020 se implementaron los siguientes módulos: 
Eventos, Boletas, Auxilios, Activos Fijos, Presupuesto, Diferidos, 
Brecha de Liquidez, Biometría. De igual manera se avanza de 
manera significativa con los siguientes módulos para su confi-
guración final en febrero de 2021: Transferencia Solidaria 90%, 
PQRSF 90%, Órdenes de Compra 80%. 

Los aspectos más relevantes durante el año 2020 respecto al 
sistema de información son los siguientes: 

• Actualización de notificaciones de aprobación y desembolso 
de créditos, notificaciones para retiros del ahorro perma-
nente, notificaciones automáticas de cartera preventiva y 
administrativa, según saldo vencido. 

• Parametrización de modificaciones de las características de 
los productos financieros y servicios. 

• Implementación de gestión de cobro de aportes. 

• Habilitación de certificados de retención, certificados para 
declaración de renta en línea, certificados de saldos de apor-
tes y créditos en línea. 

• Configuración de consulta web para trabajo en casa. 

• Seguimiento a sesiones de usuarios Linix, trabajo en casa. 

• Extracción y alistamiento de la información para el proceso 
de segmentación para riesgos.

• Implementación del botón PSE para pagos electrónicos y 
pagos por recaudo (Banco de Bogotá – vía Baloto). 

• Integración en caja para los datafonos. (Pago tarjeta Débito 
- Crédito). 

• Parametrización de envío de liquidación de créditos (Plan de 
pagos), actualización flujo de fábrica de créditos con posibi-
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lidad de recepción de documentación antes de pasar a aná-
lisis. (Mejora tiempos de respuesta) y generación automática 
de formato de solicitud de crédito patrimonial. 

• Configuración de Documentos soporte para pagos anticipa-
dos y mejora de la aplicación de nóminas.

• Actualización semestral de ambiente de pruebas. 

• Configuración de Linix en el modelo del plan de continuidad 
BCP (Servidores contingencia). 

•  Actualización del Sistema a la Versión 6.2. 

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Coopebis, en el desarrollo de 
su objeto social, se encuentra 
expuesta a diferentes riesgos 
(Crédito, Liquidez, Mercado, 
Operativo, Lavado de Activos 
y Financiación del Terroris-
mo LA/FT), los cuales pueden 
conllevar a una desviación en 
el cumplimiento de sus obje-
tivos corporativos y derivar en 

pérdidas o en una disminución de sus excedentes o incluso en 
la disminución del valor de su patrimonio. Teniendo en cuenta 

lo anterior, la Gestión de los Riesgos en la organización dentro 
de un ambiente de Control Interno es considerada como un ele-
mento fundamental para la consecución de los objetivos estra-
tégicos y el cumplimiento a las directrices de la Superintenden-
cia de la Economía Solidaria. Adicionalmente, se busca que esta 
Gestión de Riesgos esté orientada a la creación de valor y sea 
concebida como un elemento clave en la toma de decisiones 
para minimizar pérdidas y maximizar las oportunidades. Por 
lo tanto, Coopebis desde el año 2017 y en línea con el nuevo 
esquema de supervisión, desarrolla un plan de trabajo para la 
implementación de sistemas de administración de los riesgos 
financieros. Los directivos y la administración de Coopebis cons-
cientes de la importancia de establecer un sistema integrado de 
administración del riesgo dentro de la organización, emprenden 
las siguientes acciones para el año 2020, teniendo en cuenta el 
desarrollo y culminación de la primera etapa del proyecto de im-
plementación de Sistemas de Administración del Riesgo “SAR”: 

SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo)

• Proceso de segmentación de los factores de riesgo.

• Generación del monitoreo trimestral de la matriz de eventos 
LA/FT respecto de riesgos identificados y asignación de con-
troles y medición del riesgo residual.
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SARL  (Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez)

• Ajustes a las tasas de interés del producto CDAT que incluyen 
el seguimiento de las tasas de mercado y determinación de 
carriles de tasa máxima y mínima de acuerdo con la evolu-
ción del indicador DTF. 

• Generación del documento denominado “Plan de Contin-
gencia de Liquidez” atendiendo requerimiento de la SES. 

• Generación y cálculo de indicadores del plan de contingen-
cia. 

• Generación del Manual SARL (Sistema de Administración del 
Riesgo de Liquidez) junto con el Comité de Administración 
del Riesgo de Liquidez. 

• Generación de la proyección del Indicador de Riesgo de Li-
quidez “IRL” para los meses del segundo semestre del año 
con base en el ajuste en las proyecciones presupuestales del 
año 2020.

• Generación de análisis de la evolución histórica del impacto 
de retiros mensuales para los productos de aportes, ahorro 
permanente y CDAT´s. Socialización ante Comité de Emer-
gencia. 

• Revisión del Formato No. 29 correspondiente a brechas de 
liquidez con destino a la SES. 

SARC (Sistema de Administración de Riesgo de Crédito)

• Participación en la generación de comentarios al Proyecto 
de Circular Externa sobre Riesgo de Crédito de la SES. 

• Generación del modelo de referencia de riesgo de crédito 
por parte de Asoriesgo. 

• Análisis de riesgo de Crédito y sugerencias en el ajuste al re-
glamento y portafolio de crédito de la cooperativa. 

• Generación del Cálculo de Pérdida Esperada de la modifica-
ción del Reglamento de crédito, asociados con Créditos con 
modalidad de pago por ventanilla y asociados con períodos 
de gracia. 

• Evaluación de la cartera de crédito. 

SARO (Sistema de Administración de Riesgo Operativo)

• Generación de Análisis de Riesgos de propuestas de mejora 
de productos y procesos. 

• Ajuste o monitoreo semestral a la matriz de riesgos por pro-
ceso de la Cooperativa. Determinación del perfil de riesgo 
inherente y residual. El perfil de riesgo inherente y residual 
de la cooperativa se muestra en el siguiente mapa de calor/ 
severidad/magnitud del riesgo:
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De acuerdo con el gráfico anterior, se observa que el perfil de 
riesgo inherente (sin controles), se encuentra ubicada en una 
zona de riesgo medio – alta, pero después de la aplicación de los 
controles, el perfil de riesgo residual (valor 3.8), descendió a una 
zona de riesgo medio – bajo, nivel aceptable por la Cooperativa. 
.
• Establecimiento de una canal formal para informar los even-

tos de riesgo, a través de un formulario web con destino a 
todos los colaboradores. 

• Documentación y análisis del evento de riesgo materializado 
relacionado con el convenio de bienestar Colombia Paradise 
Travel. 

• Análisis de Riesgos de las Pólizas del Transporte de Valores 
en cuanto a los cubrimientos y amparos. 

SARM (Sistema de Administración de Riesgo de Mercado)

• Propuesta de “Manual sobre Políticas de Riesgo de                      
Mercado”. 

• Herramienta “Cálculo de Rentabilidad de Créditos y Genera-
ción de la Tasa Implícita entre rangos de vencimientos para 
CDATs”. 

SIAR (Sistema Integral de Administración de Riesgos)

• Mejora de competencia para el equipo de trabajo y las par-
tes interesadas en la gestión del riesgo, a través de diversas 
capacitaciones.

• Generación de análisis de riesgo respecto a la situación de 
contingencia debido a la propagación del virus COVID-19, 
acompañado de sugerencias de estrategias para mitigación 
de impacto en la Entidad. 

• Participación en la entrega de la etapa de Riesgo Reputacio-
nal por parte del asesor Asoriesgo en el marco del Proyecto 
de Implementación de Sistemas de Administración de Ries-
gos.
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Para el año 2021, se fortalecerá la cultura de la Gestión de Ries-
gos en todos los niveles de la organización, así como en el for-
talecimiento de los controles para la mitigación de los riesgos 
de cada proceso. En este nuevo año, se busca implementar los 
nuevos requerimientos normativos generados por los recientes 
ajustes en la Circular Básica Contable y Financiera expedida por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Para el año 2021, se fortalecerá la cultura de la Gestión de Ries-
gos en todos los niveles de la organización, así como en el for-
talecimiento de los controles para la mitigación de los riesgos 
de cada proceso. En este nuevo año, se busca implementar los 
nuevos requerimientos normativos generados por los recientes 
ajustes en la Circular Básica Contable y Financiera expedida por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

La Cooperativa tiene imple-
mentado desde el año 2018 la 
norma ISO 9001 en la versión 
2015, para su sistema de Ges-
tión de Calidad.

Estas son las principales venta-
jas para COOPEBIS:

• Estandarización de los procesos

• Proporciona un marco de referencia para satisfacer las ne-
cesidades de los asociados y demás partes interesadas, a 
través de su Planeación Estratégica, su portafolio de pro-
ductos y la prestación del servicio.

• Establece mecanismos de seguimiento y medición, que per-
miten la identificación y gestión de oportunidades de mejo-
ra, para las personas,  procesos  y productos de la coopera-
tiva, con la finalidad de mejorar la productividad.

En el mes de enero de 2020, se realiza la auditoría externa prac-
ticada por el ICONTEC, en donde la Cooperativa logró la renova-
ción del Certificado del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 
vs 2015. 

Como parte de las mejoras implementadas, se realizó el proce-
so de sistematización de los procesos de Balanced Scorecard, 
planes de mejoramiento y procesos, con la finalidad de facilitar 
el análisis, seguimiento, medición y toma de decisiones frente al 
desempeño del Sistema de Gestión y de la organización, a tra-
vés de la herramienta ISODOC. 

INFRAESTRUCTURA FISICA

A través del programa de mantenimiento de infraestructura fí-
sica, la cooperativa garantiza los espacios físicos y puestos de 
trabajo adecuados para la prestación del servicio y para el desa-
rrollo de las funciones por parte de los colaboradores. 
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A través del programa de mantenimiento de infraestructura fí-
sica, la Cooperativa garantiza los espacios físicos y puestos de 
trabajo adecuados para la prestación del servicio y para el desa-
rrollo de las funciones por parte de los colaboradores. En cuanto 
a las actividades programadas, se dio cumplimiento al Plan de 
Mantenimiento de la Cooperativa para la vigencia 2020 en un 
99%. Las principales actividades desarrollada son: 

• Cambio de sillas Isósceles, atención al asociado en oficinas.

• Actualización de 16 cámaras análogas por cámaras digitales 
e instalación tubería para cableado en la sede principal. 

• Instalación de CCTV monitoreo cámaras análogas en la  sede 
Casa Alterna (8 cámaras).

• Adecuaciones de instalaciones y baños de la oficina principal 
y centro según Protocolo de Bioseguridad: vidrios de protec-
ción para garantizar el distanciamiento en atención al aso-
ciado, alistamiento, demarcación y distanciamiento social. 

• Adquisición de elementos de Bioseguridad: Compra e insta-
lación de tapetes de desinfección, adquisición de lavamanos 
portátil para oficina principal y oficina centro, entre otros.

• Desinfección Certificada contra COVID-19, oficina principal. 

• Fumigación semestral en la oficina principal, oficina centro y 
en la casa alterna. 

• Mantenimiento de labores de jardinería y corte de pasto de 
las sedes, principal y casa alterna.

• Lavado y desinfección de tanques. 

• Mantenimiento a bajantes, canales y sondeo interno de tu-
berías aguas negras en baños.

• Reparaciones en cisternas. 

• Mantenimiento sistema de alarmas sensores de movimien-
to, sensores de humo y cctv. 

• Suministro e instalación de extintores CO2 y recarga y man-
tenimiento de extintores. 

• Fase II actualización cctv de cámaras análogas a digitales en 
oficina principal. 

• Instalación iluminación led en oficina principal.
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10. Proyecciones 2021
La cooperativa realiza la revisión de su planeación estratégica, 
con la finalidad de priorizar los esfuerzos para el año en curso, 
teniendo en cuenta los cambios económicos y sociales a raíz de 
la pandemia del COVID-19. 

Producto de la revisión y análisis del contexto interno y externo 
de la Cooperativa, se proyecta para el año 2021, priorizar en las 
siguientes estrategias: 

1. Formación para las
decisiones estratégicas

2. Plan de tecnología
y de tecnologías de la
información PETI

3. Un PESEM para Coopebis
en la nueva realidad

20
21

Alineado con las anteriores estrategias, se proyecta la ejecución 
de los siguientes proyectos, los cuales contribuirán a impulsar 
a la Cooperativa en la era digital y a fortalecer su Gestión de 
Riesgos:

1. Virtualización de los procesos de negocio
Automatizar los procesos de negocio de la Cooperativa, a través 
de una herramienta tecnológica (fintech), que permita la dis-
minución de los tiempos de respuesta a los asociados, facilitar 
el acceso al portafolio e incrementar el número de negocios y 
asegurar la información de los registros generados. 

2. Plataforma de atención telefónica
Fortalecer el canal telefónico, a través de la actualización tecno-
lógica de la plataforma de comunicación, permitiendo así, tener 
varias alternativas de control, administración y gestión interna 
con el fin de mejorar la calidad de nuestro servicio telefónico e 
incrementar las oportunidades de negocio a través del mismo. 

3. Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR)
Implementación del Sistema de Administración del Riesgo de 
Crédito (SARC), Sistema de Administración de Riesgo de Mer-
cado (SARM), Sistema de Administración de Riesgo Reputacio-
nal (SARR) y el fortalecimiento del Sistema de Administración 
del Riesgo Operativo (SARO). Adicionalmente la adquisición del 
software para el manejo integral de los riesgos operativos y de 
Lavado de activos y financiación del terrorismo.
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4. Gestión Documental Fase III
Tiene como finalidad la digitalización de los fondos acumula-
dos y la automatización de los procesos de gestión documental, 
esto permitirá optimizar la preservación de la documentación 
histórica de la Cooperativa, facilitar la consulta y control de la 
documentación de los procesos, la disminución de gastos por 
consumo de papelería y optimización del espacio. 

5. Análisis de Vulnerabilidades
Potencializar la infraestructura y realizar el aseguramiento de la 
información en las plataformas tecnológicas de la Cooperativa, 
mediante un proceso de evaluación de los recursos de TI (Tecno-
logía de Información), donde se identifican los puertos, servicios 
y vulnerabilidades en general, con la finalidad de evitar la mate-
rialización de incidentes de seguridad y/o ciberseguridad. 

6. Proyectos PESEM
Diseño e implementación de la plataforma de educación virtual 
de Coopebis, con la finalidad de facilitar el acceso de los asocia-
dos y sus familias a los programas de educativos que realiza la 
Cooperativa a través del PESEM; así como el incremento de la 
cobertura de los mismos.

11. Informe SARLAFT
Coopebis, conforme con lo establecido por la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, en la Circular Básica Jurídica, Título II, 
Capítulo XI, modificada por la Circular Externa 14 de diciembre 
12 de 2018, tiene implementado un Sistema de Administración 
del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, 
(SARLAFT). 

Durante el año 2020 se actualizaron las políticas y procedimien-
tos del SARLAFT, adaptándolas a los nuevos requerimientos 
normativos, en especial los cambios contenidos en la circular 
externa 010 del 28 de febrero de 2020 de la Supersolidaria, re-
lacionada con la inclusión de un procedimiento para el manejo 
y monitoreo de asociados que tenga residencia o realicen tran-
sacciones con países que no acatan las recomendaciones del 
GAFI. La Cooperativa actualmente gestiona 38 riesgos de LA/FT 
(Lavado de Activos – Financiación del Terrorismo) manteniendo 
un perfil de riesgo residual bajo de 2.8, aspecto que se corrobo-
ra en la no existencia de eventos o situaciones que fueran con-
trarias a la buena reputación que la Cooperativa ha sostenido 
en materia de SARLAFT, realizando mediciones trimestrales al 
perfil de riesgo residual y revisiones semestrales a la matriz de 
riesgo SARLAFT.

El Oficial de Cumplimiento en observancia de las funciones de-
signadas por la alta dirección y las que establecen las normas 
vigentes, remitió a la Unidad de Información y Análisis Financie-
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ro- Balance Social y Económico 2020 43 ro – UIAF- los repor-
tes mensuales y trimestrales según las instrucciones impartidas 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria, presentó al 
Consejo de Administración informes mensuales sobre la gestión 
realizada y así mismo se pronuncia e implementa acciones de 
mejora frente a los informes emitidos por la Auditoría Interna y 
la Revisoría Fiscal frente al SARLAFT. 

Las principales actividades de gestión y control desarrolladas 
frente al SARLAFT son: 

• Monitoreo de las transacciones por cada uno de los factores 
de riesgo, con la finalidad de identificar operaciones inusua-
les y sospechosas. 

• Seguimiento al origen de los prepagos de créditos y segui-
miento a las cuentas de ahorros inactivas de la Cooperativa. 

• Seguimiento a operaciones fraccionadas que intentan evadir 
el diligenciamiento del formato de declaración de operacio-
nes en efectivo. 

• Seguimiento a los canales transaccionales electrónicos (PSE, 
corresponsal bancario, cuenta de recaudo empresarial). 

• Consulta de listas vinculantes para partes interesadas e iden-
tificación y seguimiento de operaciones de PEPS (Personas 
Públicamente Expuestas). 

• Debida Diligencia para el conocimiento del asociado en el 
proceso de vinculación, actividad realizada en coordinación 
con el comité de afiliaciones y retiros. 

• Debida diligencia para el conocimiento de proveedores y co-
laboradores. 

• Registro y control de las declaraciones de operaciones en 
efectivo iguales o superiores a 10 millones de pesos. 

• Seguimiento al canal de comunicación virtual, a través de la 
página web, dirigido a asociados y colaboradores, para el re-
gistro de operaciones inusuales y/o sospechosas. 

• Segmentación de los factores de riesgo SARLAFT. 

• Campaña anual de actualización de datos. 

• Monitoreo de Noticias LA/FT (Lavado de Activos – Financia-
ción del Terrorismo)

Coopebis mantiene un programa institucional de capacitación 
dirigido a los colaboradores y directivos, en el cual se imparten 
las directrices respecto al marco regulatorio y mecanismos de 
control que se tienen sobre la prevención de LA/FT en la orga-
nización.

El resumen se muestra a continuación: 
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ACTIVIDAD POBLACIÓN OBJETIVO CANTIDAD

SARLAFT en el proceso de Inducción Nuevos Colaboradores 7

58

4

9

1

Colaboradores de la Cooperativa

Comité de Afiliaciones y Retiros

Consejo de Administración

Oficial de cumplimiento

Capacitación General Anual – Socialización
cambios en las Políticas y Manual de SARLAFT

(Circular Externa 010 de la Supersolidaria
del 28 de febrero de 2020)

Etapas y elementos del SARLAFT 
– Funciones y responsabilidades – 

Riesgos emergentes

SARLAFT 4.0

SARLAFT – Conocimiento del Asociado - PEPs

Entre las acciones más relevantes a realizar en el año 2021 para 
fortalecer el sistema se encuentran:

• Fortalecer la cultura de la prevención y control de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo, a través de campañas 
dirigidas a los colaboradores y directivos. 

• Continuar con las campañas de actualización de datos, enfo-
cadas a la obtención de las variables financieras requeridas 
para conocimiento del asociado y generar acertadamente 
procesos de segmentación SARLAFT. 

• Fortalecer las herramientas tecnológicas para optimizar el 
monitoreo de operaciones y gestionar eficientemente los 
riesgos SARLAFT.

12. Informe Auditoría interna

El Equipo de Trabajo de auditoría interna de Coopebis, presenta 
los resultados de las actividades de mayor relevancia genera-
das durante la vigencia del año 2020, enmarcados dentro del 
programa presentado y aprobado por el Consejo de Adminis-
tración. 

Se cumple con el objetivo de brindar asesorías oportunas, fo-
mentar la cultura del control y realizar un examen objetivo 
e independiente de los sistemas de gestión implementados, 
cumplimiento normativo, procesos, actividades, operaciones, 
resultados e impactos de la Cooperativa; formulando reco-
mendaciones para el mejoramiento de los procesos y la gestión 
institucional, contribuyendo al apoyo de los directivos en el pro-
ceso de toma de decisiones, mejora continua y el logro de los 
resultados esperados. 

OBJETIVOS GENERALES

• Evaluar la eficiencia, la eficacia,  la economía de la gestión y 
resultados de la Cooperativa, el cumplimiento normativo y 
los impactos generados por los planes, programas e iniciati-
vas establecidas, retroalimentado los resultados y orientan-
do en la introducción de los correctivos necesarios para el 
mejoramiento y fortalecimiento institucional y el logro de las 
metas u objetivos previstos por la entidad. El alcance está 
orientado hacia los procesos, áreas y actividades desarrolla-
das cumpliendo las políticas establecidas. 
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• Revisar y consolidar la información generada por la Oficina 
de Auditoría Interna durante la vigencia 2020, de acuerdo 
con lo establecido en el Programa Anual de Auditorías para 
la respectiva vigencia. 

OBJETIVO ESPECIFICO

Dar a conocer a los grupos de interés la gestión realizada por la 
Oficina de Auditoria Interna vigente.

MARCO NORMATIVO

Procedimientos y políticas internas de la Cooperativa, Normas 
NIAS, Circular Básica Contable y Financiera de 2008, modifica-
da el 28 de diciembre de 2020.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades contenidas dentro del Programa Anual de Audi-
torías, se ejecutaron al 100%, a pesar del confinamiento por la 
Pandemia del COVID -19 , lo cual nos llevó a efectuar auditorías 
virtuales, utilizando las herramientas Zoom o Teams y en oca-
siones presenciales. Frente al objetivo de revisar la determina-
ción y avance del plan de acción a las oportunidades de mejora 
generadas por los procesos a raíz de las observaciones de audi-
torías anteriores, se realiza el seguimiento en coordinación con 
el comité de riesgos y de auditoría, donde se consolida la ma-
triz y la administración, con la implementación de la plataforma 

ISODOC, con el fin de facilitar el control sobre el cumplimiento 
de los planes establecidos. Al 31 de diciembre de 2020, el estado 
de las mismas es:

ESTADO DE OBSERVACIONES A 
DICIEMBRE DE 2020

TOTAL OBSERVACIONES

Abiertas

446

187

259Cerradas
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AUDITORIAS POR PROCESOS
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TOTAL

Financiera Comercial Comunicaciones Planeación SARLAFTAuditoría
Externa

PENDIENTES

Con respecto a los planes de acción correspondiente 
a los hallazgos identificados por la auditoría, se ob-
tuvo evidencia que su implementación impacta posi-
tivamente en la minimización de los de riesgos en la 
Cooperativa. Se requiere ampliar el análisis y revisar la 
pertinencia de tomar acciones en el 100% de los casos 
para los cierres respectivos.

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO

El Resultado general del estado del Sistema de Control 
Interno de la Entidad se califica en un 92%, es decir, se 
encuentra presente y funciona correctamente. Se re-
quiere acciones dirigidas a su mantenimiento dentro 
del marco de los diferentes procesos. 

NIVEL DE
CONFIANZA

ALTO BAJO
92% 8%
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ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Se realiza encuesta a los colaboradores de la Cooperativa para 
conocer su percepción de los componentes de control interno, 
a través de los diferentes principios. De la calificación cuantita-
tiva, se concluye que todos los componentes están presentes y 
funcionando. Su nivel de confianza es el siguiente: Ambiente de 
Control 93%, Evaluación de Riesgos 92%, Actividades de Con-
trol 85%, Información y Comunicación 96%, Monitoreo 95%; los 
cuales operan juntos debido a la interrelación que guardan. 

Las políticas de gestión y desempeño se encuentran implemen-
tadas y operando, los controles son efectivos en su mayoría y 
para los riesgos materializados se generan planes de acción y 
seguimiento. En términos generales se cumplen las metas y ob-
jetivos de la Cooperativa, no obstante, se detallaron las reco-
mendaciones y los aspectos a mejorar en cada uno de los infor-
mes de auditoría presentados a la Administración. 

La Cooperativa cuenta con procesos claramente definidos, to-
dos operando, sin embargo es importante evaluar la segrega-
ción de funciones en las áreas de operaciones y tesorería. Se 
recomienda continuar con la revisión de los manuales de los 
procedimientos claves, al menos una vez al año, realizar y eje-
cutar oportunamente las recomendaciones de la auditoría in-
terna y demás entes de control. 

AUDITORÍAS, EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS DE LEY           
REALIZADOS POR LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

En cumplimiento de lo establecido en el Programa Anual de Au-
ditorías Internas, aprobado para la vigencia 2020, la Oficina de 
Auditoría Interna ejecuta las siguientes auditorías y evaluacio-
nes. 

Auditorías

1. Auditoria de Depósitos.
2. Proceso de Gestión Tecnológica de la Información.
3. Proceso de Gestión Financiera.
4. Proceso de Gestión de Compras y Contratación.
5. Proceso de Talento Humano.
6. Proceso de Crédito y Cartera.
7. Proceso Comercial.
8. Proceso de Comunicaciones.

Seguimiento

1. Auditoria especial cobro cartera jurídica.
2. Seguimiento plan de acción activos fijos.
3. Seguimiento actualización y consistencia de la base de datos
4. Seguimiento proyecto de gestión Documental.
5. Seguimiento de usuarios y perfiles.
6. Seguimiento al avance en el Sistema y Seguridad en el           

Trabajo
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7. Seguimiento al estado de cumplimiento de cuotas                              
estatutarias.

8. Seguimiento al proceso de Operaciones.
9. Arqueo de cajas e inversiones.
10. Seguimiento control de incentivos de cumpleaños y                       

navideños
11. Seguimiento actas de Consejo y Comités Técnicos.
12. Seguimiento a planes de acción.
13. Controles de movimientos de transacciones diarias.

Auditoria de cumplimiento

1. Seguimiento y cumplimento de SARLAFT
2. Evaluación del sistema administración de riesgos implemen-

tado por la Cooperativa

Se observa que los procesos se han llevado a cabo con los ajus-
tes derivados de los hallazgos de las auditorias ejecutadas. En 
cada uno de los procesos auditados, se evalúa la matriz de ries-
gos y controles establecidos. 

Los informes fueron socializados previamente con los líderes de 
cada uno de los procesos auditados, se realiza una retroalimen-
tación para evidenciar fortalezas y sugerencias en la aplicación. 
Los aspectos que presentan mayores oportunidades de mejora 
son la identificación de riesgos y el diseño de controles.

PQRSF

Con respecto a las PQRS que se radican en la Cooperativa, se 
observa el cumplimento a las respuestas dentro de los términos 
establecidos en el procedimiento interno, sin embargo, se reco-
mienda efectuar planes de acción adecuados para evitar que se 
vuelvan a presentar.

Seguimiento cumplimiento derechos de autor

Su objetivo es el de verificar la aplicación y cumplimiento de las 
normas de Derechos de Autor sobre software conforme. De 
acuerdo con la verificación realizada, se evidencia el cumpli-
miento de las licencias en las plataformas Microsoft, Oracle y 
demás software, utilizado en el desarrollo de las actividades.

Campaña Del Autocontrol

Con enfoque hacia la prevención, durante la vigencia 2020, se 
realizaron 4 boletines sobre la sensibilización y promoción de la 
cultura del control, a través de la campaña “yo me comprome-
to”.

Conclusión

La Oficina de Auditoría Interna, cumple con la totalidad de ac-
tividades establecidas en el Programa Anual de Auditorías de la 
vigencia 2020,  a través de los diferentes informes realizados 
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brinda las herramientas a la Alta Dirección para la toma de de-
cisiones oportunas en relación con el mejoramiento continuo de 
la entidad. 

PROYECTO MEJORA DEL PROCESO

• Planificación ágil de auditorías. 

• Revisión y actualización periódica del plan de auditoría para 
reflejar el ritmo cambiante de las necesidades del riesgo y 
del aseguramiento. 

•  Interactuar con otras partes relevantes interesadas.

• Llevar a cabo las actividades de aseguramiento continuo, sin 
interrumpir las áreas operativas críticas en momento de cri-
sis como el del confinamiento. 

• Identificar para cada revisión todas las partes interesadas 
claves y comprender su disponibilidad durante las fechas 
planificadas del trabajo de campo.

• Realizar y registrar los ejercicios de lecciones aprendidas. 

• Reunir evidencia de la ejecución del control o incluso de au-
sencia de documentación. 

• Considerar medios alternativos mediante los cuales se pue-
dan confirmar los pasos y las actividades claves. 

• Continuar generando valor en las auditorias ejecutadas, pro-
mover los principios y valores por medio de las campañas del 
autocontrol
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13. Pronunciamiento Junta de Vigilancia
Señores 
DELEGADOS
Quincuagésima Cuarta (LIV) Asamblea General Ordinaria de       
Delegados
Cooperativa para el Bienestar Social Coopebis
 
 Respetada Delegataria:
 
La Junta de Vigilancia le da la bienvenida a la quincuagésima 
cuarta (LIV)  Asamblea General Ordinaria deseándole el mejor 
de los éxitos.
 
En cumplimiento del  numeral 7 del artículo 67 del Estatuto, se 
permite rendir informe a la Asamblea General sobre las activi-
dades desempeñadas:
 
• Durante la vigencia del 2020 la Junta realiza 19 reuniones 

ordinarias y 2 extraordinarias, asistiendo tanto principales 
como suplentes de acuerdo a las convocatorias realizadas y 
quedando consignadas en las actas respectivas.

• La Junta de Vigilancia revisa y actualiza el Reglamento Inter-
no mediante Acuerdo No. 001 de 2020.

• Revisión de las actas del Consejo de Administración y de los 
Comités, encontrando permanente retraso en la elaboración 

e impresión de actas. Se envió informe de falencias observa-
das y se hicieron recomendaciones observando que algunos 
comités han mejorado notablemente en el diligenciamiento 
y oportunidad de las mismas

• Así mismo, las decisiones del Consejo de Administración se 
han ajustado a las prescripciones legales y estatutarias con 
las mayorías necesarias, evidenciando una abstención de los 
Consejeros Hugo Ramírez Valencia, Teresa Sánchez Tibam-
bre, Gregorio Medina y José Ricardo López; en razón a impe-
dimentos legales del ejercicio de su cargo; así como 2 abs-
tenciones del consejero José Ricardo López y 6 del consejero 
Calixto Carreño Castro por otros motivos.

• Revisión de la asistencia de los consejeros a las reuniones del 
Consejo de Administración, evidenciando una participación 
del 100%. Así mismo, la labor de los comités se desarrolló de 
manera virtual a partir del mes de marzo evidenciando un 
promedio de participación del 94,39%. El ausentismo  en los 
comités, en parte se debió a la renuncia de 2 colaboradores 
de comités y a la demora en suplir el reemplazo.

• Acompañamiento a las reuniones realizadas por los diferen-
tes comités, así como a las actividades desarrolladas en un 
69,73%.
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En cuanto a los comités sociales:
 
EDUCACIÓN
Durante la vigencia 2020, el Comité de Educación realiza activi-
dades dentro de las cuales se destacan:

• Diplomado Formulación de Proyectos.
• Diplomado Gestión del Conocimiento.
• Encuentro interamericano Juntas de Vigilancia: avances y 

desafíos para los órganos de control social en implementa-
ción del balance social.

• Capacitación Equidad de Género Ascoop.
• Jornadas de capacitación a lo largo del año en finanzas per-

sonales y familiares.
•  Jornadas durante el año de Inducción asociados.
• Capacitación formación de formadores Politécnico Granco-

lombiano.
• Formación inclusión digital -Cafam.
• Capacitación a comités técnicos.
• Taller comités no técnicos Funceydes.
• Planeación y actualización estratégica.
• Capacitación delegataria y directivos proceso formación 

gestión del conocimiento, código de ética y rendición de 
cuentas.

• Formación de liderazgo juvenil.
• Preencuentro educación solidaria, gestión del conocimiento 

e investigación.
 

La Junta de Vigilancia ha venido observando la necesidad de 
actualizar el Reglamento de Corresponsabilidad, el cual ha sido 
debatido en diferentes momentos y evidenciando la asigna-
ción de la tarea al Comité de Educación por el Consejo de Ad-
ministración sin haberse concluido. Se realiza el seguimiento a 
la ejecución del presupuesto de los comités sociales con el fin 
de cumplir lo establecido en los reglamentos y en el Estatuto, 
y observando que por temas de la pandemia no se ejecutaron 
la totalidad de los valores presupuestado dentro de la vigencia.
 
BIENESTAR

En el mes de marzo debido a la situación de Emergencia Sani-
taria  del país, se cancelaron algunos eventos programados. Se 
tiene presupuestado para el comité  15 millones de pesos, de los 
cuales 10 millones son para el evento del día blanco y 5 millones 
para imprevistos. En el mes de abril, teniendo en cuenta la situa-
ción de la cuarentena, se cancelan definitivamente los eventos 
en el primer semestre. Sin embargo, se realizaron actividades 
virtuales tales como: una eucaristía en honor a las madres, un 
taller de yoga con la participación de 125 asociados, un taller de 
zumba con 155 asociados participantes.
 
SOLIDARIDAD
 
Así mismo el Consejo de Administración expidió el Acuerdo No. 
176, cambiando el Acuerdo 145, que modifica y actualiza el Re-
glamento de Solidaridad, con la finalidad de dar mayor  cober-
tura en la adjudicación de auxilios; incluyendo variables como 
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antigüedad, uso de servicios, ingresos asociado, uti-
lización líneas de crédito, entre otras.

Los auxilios aprobados y entregados corresponden a 
74 asociados por incapacidad, 236 por fallecimiento 
de padres, hijos y cónyuges, 4 por afectación a salud 
y 5 por afectación económica en el hogar.

De otra parte, se realiza la proyección de los asocia-
dos independientes, pensionados y de nómina que 
se vieron afectados por la pandemia, para lo cual, el 
Consejo de Administración expidió el Acuerdo 182 de 
2020 aprobando un auxilio temporal “auxilio COVID”, 
a aquellos asociados en condición de vulnerabilidad 
que demostraran que sus ingresos se vieron afecta-
dos por la pandemia. Es así, que este rubro fue ejecu-
tado, siendo entregados 74 auxilios.
 
• Revisión de los informes de Peticiones, Quejas, 

Reclamos y sugerencias evidenciando fallas en 
la atención al asociado, en la comunicación, pro-
cesos, reclamos por inconsistencias en saldos de 
cartera. Las inconformidades detectadas, se re-
flejan en general en deficiente información por 
saldos de estados de cuenta, seguido por los in-
centivos de cumpleaños y bono navideño, obser-
vándose también la gran diversidad de temas por 
los cuales se queja el asociado que hay que tener 
en cuenta para hacer plan de mejora.

Las peticiones, quejas y reclamos se recepcionan a través de e-mail, pá-
gina web y en los buzones dispuestos  en las dos oficinas.  

ÁREAS PETICIÓN
CONSULTA 

Administrativa 6

1 

50

11

6

2

8

5

1

4

4

30

7

1

2

3

1

3

4

1

1

5

3

1

4

5

9

17

3

14

15

1

2

3

2

10

97 48 1 39 90 19 6

Bienestar

Cartera

Comercial

Comunicaciones

Consejo

Contabilidad

Fábrica Crédito

Financiera

Gerencia

Informática

Oficina Centro

Oficina Principal

Operaciones

TOTALES

PETICIÓN
INFORMACIÓN 

PETICIÓN
DOCUMENTACIÓN QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS FELICITACIONES

3

8

3

1

4

4

2

8

4

1

2

1

1

2

1

1 1

13

1

1

CANAL 
PETICIONES
RADICADAS

PRIMER SEMESTRE 

PORCENTAJE
PARTICIPACIÓN

% 

PORCENTAJE
PARTICIPACIÓN

% 

PETICIONES
RADICADAS

SEGUNDO SEMESTRE

Buzón 10

50

64

14

2

74

72

18

1,20%

44,58%

43,37%

10,84%

7,25%

36,23%

46,37%

10,14%

Email

Página Web

Personal

TOTAL 138 166
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Las quejas y reclamos están dadas por la deficiente información 
al asociado, la aplicación de nóminas, las respuestas incomple-
tas  que hacen que el asociado reitere la petición por inconfor-
midad en la solución, inconformidad en los saldos reportados 
en los estados de cuenta. Como se observa del total de PQRS 
presentadas a la Cooperativa, el 87,95% fueron recepcionadas 
a través de  los canales virtuales, teniendo en cuenta que los 
buzones dispuestos en las dos oficinas, fueron sellados y se ins-
truyó a la administración para que se promueva por medio de  
la página web el contacto de los asociados, a través de medios 
electrónicos, ejercicio que se ve reflejado en una variación signi-
ficativa en las PQRS presentada a través de e-mail. 

Del análisis de las PQRSF, se evidencia que las peticiones no son 
clasificadas de manera correcta y esto dificulta presentar un in-
forme veraz. Algunas peticiones se clasifican como Petición de 
Consulta, siendo realmente Quejas.
 
RECOMENDACIONES
 
• Dar capacitación en temas de redacción de documentos, es-

pecialmente a las áreas que tienen la responsabilidad de dar 
respuesta a los asociados. 

• Dar respuestas completas y concretas, de manera tal que el 
asociado no tenga que recurrir nuevamente sobre el mismo 
tema.

         

• La Junta de Vigilancia hizo seguimiento a 16 quejas por aso-
ciados a la Superintendencia de la Economía Solidaria, dan-
do traslado a Gestión de Calidad de Coopebis para trámite y 
respuesta oportuna. Así mismo, se da respuesta a 6 quejas 
de asociados, siendo redireccionadas por competencia a la 
Administración.

• La Junta de Vigilancia, en cumplimiento de la función previs-
ta en el numeral 4 del artículo 67 del Estatuto, en el mes de 
octubre de 2020 se realiza la invitación a 582 asociados que 
se encontraban en mora con el pago de sus aportes para 
ponerse al día.  Producto de esta invitación, 65 asociados 
dieron  respuesta al correo enviado, dando traslado de las 
mismas a la Administración, de acuerdo a instrucciones soli-
citadas a la Gerencia.  A continuación se muestra el resultado 

TEMAS N° DE CASOS GESTIÓN JUNTA DE
VIGILANCIA

Solicita estado de cuenta para pago, informa 
que ya pago, pide revisión, requiere acuerdo 
de pago 

Traslado a Cartera

Traslado a Operaciones

Traslado a Cartera y
Operaciones

Traslado a Aleyda Girón

Traslado a Gestión de Calidad

30

12

3

17

3

Informan que le están descontando por 
nómina. Se traslada de entidad y no le conti-
nuan descontando  

Acción conjunta de dos áreas  

Solicitud de retiro  

Presenta Derecho de Petición  

TOTAL 138
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de la gestión realizada en la cual se destaca una efectividad 
del 11,13% de retorno:

La Junta de Vigilancia hace la recomendación de contactar tele-
fónicamente a los  519 asociados que no se pronunciaron frente 
al correo enviado y a los 33 asociados que no reportan correo en 
el listado anexado por la Administración.

Como resultado de esta invitación a los asociados a ponerse al 
día, se evidenció que esta función no tenía doliente y es así como 
el Consejo de Administración instruyó a la Gerencia para que se 
llevará a cabo, asignando al área de Cartera con el cumplimien-
to de informes mensuales de gestión y su correspondiente indi-
cador.
 
• Reunión con la Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal para 

realizar plan de acción y seguimiento a los planes de mejora.
 
• Verificamos el listado de delegados hábiles e inhábiles para 

asistir a la Asamblea General ordinaria realizada el 20 de ju-
nio de 2020, encontrando que el 100% de los delegados se 
encontraban hábiles para participar en las deliberaciones.

 
• Con la expedición del Acuerdo No. 178 de agosto de 2020, 

el Consejo de Administración, establece la segmentación y 
parámetros para la entrega de los alivios financieros, esta-
bleciendo el alcance para los créditos por la modalidad de 
pago por ventanilla (caja). Al cierre de diciembre de 2020 se 
encontraban con alivios 171 asociados con 231 obligaciones, 

equivalentes a $1.947 millones, de los cuales 12 deudores 
con 15 obligaciones presentaban mora. En el seguimien-
to que hace la Administración al pago de los intereses, 45 
asociados no cumplieron con el pago. Dado lo anterior, la 
Administración lleva la  propuesta al Comité de Emergen-
cias, con un alivio adicional para diferir este saldo en cuotas 
durante el año 2021, tema en el que la Junta de Vigilancia 
ha observado que se cumplen los procedimientos internos 
adoptados y que estos se ajusten a las políticas aprobadas 
por la Administración.

 
Agradecemos a los asociados, asambleístas, Consejo de Admi-
nistración, Gerente, Revisoría Fiscal, Auditoría y funcionarios por 
el apoyo a la gestión que permitió que la Junta de Vigilancia ejer-
ciera sus labores para aportar al buen desarrollo de Coopebis.
 
Atentamente,
 
 

JULIETA LOZANO BALLESTEROS
Presidente Junta de Vigilancia

NANCY SAAVEDRA SOTELO
Vicepresidente Junta de Vigilancia

MERY IDALID BOHORQUEZ ROMERO
Secretaria Junta de Vigilancia
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14.  Normatividad

Gestión jurídica

La gestión legal de Coopebis durante el año 2020, se enmarca 
en el cumplimiento de las disposiciones legales y normas que 
rigen el sector de la economía solidaria, a través de las respues-
tas a los requerimientos de este ente de control, elaboración de 
contratos, acuerdos, reglamentos y capacitaciones; sobre nue-
vas disposiciones legislativas a los directivos y colaboradores de 
la entidad.

Durante el año 2020 se gestiona: 

• Asesoría constante en los diferentes casos y situaciones so-
bre los que la Cooperativa debe tener un soporte legal. 

• Asesoría en respuestas a Derechos de petición y tutelas.

• Ajustes o adiciones a las cláusulas de los contratos labora-
les, elaboración de contratos de servicios con los diferentes 
proveedores de la Cooperativa, acompañamiento y asesoría 
constante en los temas laborales, tales como llamados de 
atención, apertura de disciplinarios, liquidación de contratos 
laborales, etc.

• Acompañamiento por parte de los abogados designados en 
las reuniones y gestiones de tipo legal.

En lo que atañe a la representación judicial y extrajudicial de la 
Cooperativa, las mismas han sido atendidas oportunamente, 
particularmente en la respuesta a tutelas, derechos de petición 
y conciliaciones extrajudiciales.

En materia de quejas y requerimientos, estos han sido oportu-
namente atendidos dentro de los términos legales establecidos 
para el efecto sin que hasta la fecha se haya interpuesto san-
ción alguna en contra de la Cooperativa.

Se ha observado en forma diligente todos los aspectos legales 
que intervienen en el día a día, como es el caso de registros ante 
la Cámara de Comercio, DIAN, Impuestos Distritales, Superin-
tendencia de Economía Solidaria, afiliaciones y contribuciones, 
etc.

En el año 2018, la Cooperativa interpuso un recurso de apela-
ción contra la sentencia (parcial) proferida por la Subdirección 
de Asuntos Jurisdiccionales de Bogotá de la Dirección Nacional 
de Derechos de Autor, por el caso de la demanda interpuesta 
por el antiguo proveedor de software Ethos, recurso que fue 
admitido. En fecha 31 de mayo de 2019, el fallador de segun-
da instancia remitió el expediente al Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina para efectos de surtir consulta respecto de 
la presunta infracción de derechos de autor. A la fecha nos en-
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contramos pendientes que el Honorable Tribunal fije fecha para 
presentación de alegatos y sentencia de segunda instancia.

• Derechos de Autor

La Cooperativa para el Bienestar Social en cumplimiento a la 
Ley 1915/2018 que modificó la ley 23/82, Decreto 1360/89, Ley 
44/93 y Ley 603/2000, de propiedad intelectual y derechos de 
autor, utiliza licencias de ofimática, sistema operativo, sistema 
de información LINIX, sistema de Gestión Documental, Sistema 
de Gestión de Calidad y otros relacionados con el desarrollo de 
las actividades propias de su objeto social.

Estas licencias se han adquirido a proveedores reconocidos y 
que cuentan con el aval del productor y/o comercializador de los 
programas de computadora. Así mismo, la Cooperativa salva-
guarda y custodia toda la información por medio de la empresa 
NEGSA, a través de un sistema de replicación en la nube (Canal 
dedicado de Internet) de datos diario a un Datacenter externo, 
de esta manera administramos el riesgo de pérdida de infor-
mación junto con la implementación de políticas de Seguridad  
Informática. 

La Cooperativa hace uso y cuenta con los derechos reservados 
de la página web, correo electrónico, así como de la información 
de la organización; es por esta razón que se realizan acuerdos 
de confidencialidad con contratistas, proveedores y colabora-
dores.

• Demandas en contra de COOPEBIS en el periodo

En el 2020 no se interpusieron demandas en contra de la Coo-
perativa.

•  Acontecimientos importantes después del ejercicio

Después de la fecha de corte de los Estados Financieros no se 
presentaron acontecimientos importantes que afectarán el re-
sultado de los mismos.

• Operaciones con Estamentos directivos

De acuerdo al Artículo 47, numeral 3 de la ley 222 de 1995, los 
organismos de administración y control dieron estricto cumpli-
miento a las normas que tienen relación con las operaciones de 
colocación de créditos celebradas con los directivos y adminis-
tradores.

A los miembros directivos, les fueron reconocidos honorarios y 
auxilios de transporte (conectividad), de acuerdo con las sumas 
establecidas en los acuerdos para tal fin. (Nota 26 revelaciones).
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15.  Principales cifras e indicadores 
financieros

El comportamiento de los rubros más representativos de los   
Estados Financieros con corte al mes de diciembre de 2020 fue:

ACTIVOS

Para el cierre del ejercicio del año 2020 el total de activos as-
ciende a $98.603 millones de pesos, presenta un crecimiento 
del 6,3% con respecto año anterior. En promedio el crecimiento 
de los activos de la cooperativa en los últimos 3 años ha sido 
del 9.3%. Para el año 2020, el crecimiento del activo se da prin-
cipalmente por el incremento de las inversiones en un 45.2% 
producto del aumento de los depósitos de ahorro de la coope-
rativa (resultado del nivel de confianza de los asociados ahorra-
dores y las tasas preferenciales de captación) y la disminución 
de la colocación en consecuencia con la afectación del Estado 
de Emergencia declarado por el Gobierno Nacional debido a la 
pandemia COVID-19 , que afectó considerablemente la econo-
mía y demanda del consumidor. 

La composición del activo se muestra en la siguiente gráfica: 
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Los rubros más representativos en el activo de Coopebis, co-
rresponden a la cartera de créditos con una participación del 
57%, seguido de las inversiones con el 28%. Con respecto al in-
dicador del sector cooperativo, la cartera de créditos compone 
el 75% del activo , indicador que al 2019 se venía recuperando 
considerablemente con una mayor colocación alcanzando el 
68% del el activo, y que se ve afectado en el 2020 con una baja 
del 11%, en consecuencia con la disminución de la colocación de 
la Cooperativa. 

Inversiones

A continuación se detalla la composición de las inversiones: 

El 18.8% del rubro de inversiones, corresponde a las inversiones 
del fondo de liquidez, el cual se debe constituir por normatividad 
para proteger los depósitos de los asociados y exige como míni-
mo un 10% del total de los ahorros. Es de anotar que este fondo 

solo sería utilizado en caso de que la Cooperativa llegara a pre-
sentar iliquidez y con previa autorización del ente de control. 

Al cierre del ejercicio 2020 y acorde con lo establecido en las 
contingencias de riesgo de liquidez, este fondo es del 12.33%, 
con un valor de $5.278 millones y crecimiento con respecto al 
2019 del 12.31%, como resultado del incremento del rubro de 
depósitos del asociado. 

El 80% de las inversiones corresponde a inversiones para man-
tener hasta el vencimiento y existe en un portafolio conserva-
dor acorde con la política de inversiones de la Cooperativa, que 
maneja un nivel de exigencia alto, por lo tanto, se encuentran 
constituidas en Entidades Financieras con calificación de riesgo 
AAA y entidades del Sector Solidario con calificación de riesgo A. 
Todas las inversiones están constituidas en CDT, con un término 
no mayor a 90 días. 

Cartera de Crédito

La cartera de crédito representa el 57% del total del activo de la 
Cooperativa, presenta un decrecimiento anual del 11.6%, equi-
valente a $7.335 millones de pesos al cierre del mes de diciem-
bre de 2020, obteniendo una cifra total de $55.852 millones de 
pesos. Puede evidenciarse en la gráfica el crecimiento constan-
te de este rubro hasta el año 2019 en promedio un 4.21% y visi-
blemente la afectación de este saldo en el año 2020, debido a 
la pandemia y las restricciones impuestas por el Gobierno Na-
cional para su control que hicieron desacelerar en general las 
operaciones de las empresas y demanda de los consumidores.
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Durante el año 2020 y alineados con el compor-
tamiento del consumo interno del país, la carte-
ra de créditos, presenta una disminución en la 
colocación entre marzo y agosto e inicia nue-
vamente una activación en el mes de septiem-
bre acorde con la economía y originada prin-
cipalmente por las estrategias aplicadas en la 
Cooperativa para el aumento de la colocación; 
como es la actualización del reglamento de cré-
dito que mejora considerablemente el portafolio 
de crédito en cuanto a tasas, plazos y garantías, 
campañas de compra de cartera y crédito de ve-
hículo y bases segmentadas en el perfil de ries-
go de los asociados para dirigir los productos de 
crédito y efectuar el telemercadeo. 

Al comparar la evolución del saldo de la carte-
ra de crédito en el sector, se evidencia el mismo 
comportamiento, crecimiento constante des-
de el año 2017 como se muestra en la anterior 
gráfica, sin embargo, por la misma situación de 
la pandemia, se presenta una disminución en 
su crecimiento completando para el cierre de 
2020 el 2.1% como crecimiento respecto al año          
anterior. 
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Histórico de Desembolso Neto
 
A continuación, se presenta la evolución de los desembolsos de 
la cooperativa:

El total de colocación de crédito neta fue de $ 25.808 millones 
de pesos durante el año 2020, el cual representa una diferen-
cia de $14.843 millones (37%) respecto al año anterior (2019), 
sin embargo, cabe resaltar que el año 2019 ha sido el año de 
mayor colocación en lo corrido de la Cooperativa, por lo que si 
comparamos con el promedio de colocación la desviación sería 
del 28%. 

Colocaciones 2020

A continuación gráfica con los desembolsos de cartera de crédi-
to netos de cada mes:

De acuerdo con la anterior información se observa que  las co-
locaciones del  primer trimestre  presentan  un comportamiento 
normal a los años anteriores. A partir del mes de abril  se dismi-
nuye la colocación en consecuencia con  las medidas restrictivas 
del estado de emergencia declarada por el gobierno nacional 
ocasionado por la pandemia covid-19, en todo caso la coopera-
tiva continuó implementando estrategias para dar continuidad 
a la prestación del servicio y la colocación de la cooperativa, en-
tre las que se destacan la atención permanente en las oficinas 
cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, la implemen-
tación de canales virtuales de pagos, la adecuación de canales 
de comunicación con los asociados (correos electrónicos, men-
sajes de texto, redes sociales, página web), implementación de 
trabajo en casa y líneas específicas para telemercadeo. Estas 
medidas permitieron mantener un nivel de colocación creciente 
respecto a los primeros meses de la pandemia. En el mes de 
julio se culminó el ajuste y aprobación del reglamento de crédi-
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to el cual mejoró las condiciones del portafolio de crédito de la 
cooperativa como principal insumo para reactivar la colocación 
de agosto a diciembre de 2020.

A continuación se presenta el comportamiento de las líneas de 
crédito de mayor crecimiento a partir del mes de junio de 2020:

De acuerdo con el gráfico anterior se observa que las líneas 
de mayor contribución a las colocaciones a partir del segundo 
semestre fueron Compra de Cartera y Vehículo, las cuales se 
afianzaron en campañas y ferias específicas. Adicionalmente la 
modificación de las características de las líneas de apoyo a vi-
vienda y patrimonial, permitieron generar una mayor cobertura  
en la colocación por estas líneas.

La cooperativa  aplica un plan de acción de contingencia comer-
cial con las siguientes actividades: 

• Generación de segmentación de asociados con base en he-
rramientas de rentabilización (7.000 asociados) a través de 
Experian, con el fin de realizar un perfilamiento de los aso-
ciados según su historial crediticio y de esta manera replan-
tear el análisis interno de decisión para la Cooperativa. Se 
evidenciaron 2.340 asociados con riesgo mínimo en la co-
locación. 

• Implementación de formato solicitud de crédito y Libranza 
generados por Linix para línea de crédito patrimonial. 

• Implementación del canal “oficina virtual” como herramien-
ta tecnológica de apoyo en la comunicación e intención de 
créditos de los asociados. 

• Profundización en bases de datos y segmentos de asociados 
que actualmente no tienen crédito con la cooperativa. (Te-
lemercadeo de asociados vinculados en segundo semestre 
2018 y el año 2019). 

• Participación activa en la creación y puesta en marcha del 
plan de alivios financieros y la generación de oportunidades 
de negocio para satisfacer la necesidad del asociado. 

• Diseño de campañas comerciales (Compra de Cartera, pro-
moción línea educativa, feria de Vehículo).
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• Elaboración de propuesta para modificación de las condiciones 
del reglamento de crédito y de tasas de interés, tomando como 
punto de partida las propuestas ejecutadas por el comité de cré-
dito. Entre Agosto y Diciembre se generaron desembolsos por 
14.010 millones de pesos. 

• Cambio al modelo comercial establecido por la Cooperativa para 
la fuerza comercial móvil (ejecutivos comerciales) lo que permite 
mejorar las cifras de colocaciones. 

• Contacto con las áreas de Talento Humano de las entidades del 
Distrito, para divulgar información de la Cooperativa a través de la 
intranet (Campañas comerciales e información de interés).

Indicador de Cartera en Mora

En la gráfica se detalla el comportamiento del indica-
dor mora de los últimos 4 años, en los cuales, se des-
taca la calidad del indicador de cartera en mora de 
Coopebis; que se mantiene muy por debajo del Sec-
tor Cooperativo para el 2020 ubicado en el 6.96%, 
3.09 puntos porcentuales menos y respecto al Sec-
tor Financiero (7%) se sitúa por debajo en 3.13 puntos 
porcentuales. 

Para el cierre del ejercicio 2020, el indicador de mora 
es del 3.87%, presentando un ligero incremento con 
respecto el año 2019 (3.56%), afectado principal-
mente por la aplicación del proceso de la evaluación 
anual de la cartera de crédito tal como lo establece 
la circular básica contable y financiera la cual precisa 
evaluar, recalificar y recalcular el riesgo de incumpli-
miento del deudor aplicando una mayor provisión. 

En el año 2020 como parte del plan de acción esta-
blecido con la Supersolidaria para depurar la cartera 
de crédito calificada en categoría E (mora superior a 
365 días de mora), se realizó el castigo de cartera por 
valor de $500 millones, el cual se encontraba provi-
sionado al 100% y cumplía los criterios y condiciones 
para el respectivo proceso. El indicador de mora sin 
efecto del castigo es de 4.69% aún por debajo del 
promedio Sector Solidario y Financiero.
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Coopebis continúa con la aplicación de estrategias que le permitan tener agilidad en el cobro y en la recuperación de la cartera y man-
tener niveles de mora por debajo del mercado, entre otras: cobranza de créditos con pagos por ventanilla a partir del segundo día hábil 
de cada mes; segmentación de deudores con mayores saldos a capital vencidos para priorizar su gestión de cobro; envío de notifica-
ciones automáticas con mensaje de texto y correo electrónico comunicando el vencimiento de las obligaciones a través del sistema de 
información; utilización de herramientas de contacto como llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, WhatsApp, 
mensajes de voz; implementación de canales de recaudo (PSE, Baloto y Corresponsales Bancarios); depuración de la cartera (Procesos 
de exclusión y castigo de cartera). 

A continuación, presentamos el indicador de calidad de cartera de Coopebis discriminado por año:

AÑOS DE
DESEMBOLSO

PLAN COSECHA A DICIEMBRE DE 2020 (Cifras en millones)

2019

2020 27

62

64

56

58

50

2018

2017

2016

2015

$ 541

$ 224

$ 291

$ 298

$ 304

$ 252

$ 41,529

$ 25,808

$ 34,628

$ 36,770

$ 35,684

$ 36,551

24,33%

10,07%

13,08%

13,40%

13,67%

11,33%

1,30%

0,87%

0,84%

0,81%

0,85%

0,%

N° DE
CRÉDITOS

SALDO A
CAPITAL

COLOCACIÓN
NETA ANUAL INDICADOR%

El indicador de cartera en mora se mo-
nitorea por cosechas anuales, con el ob-
jetivo de identificar características de los 
vencimientos por períodos, en este segui-
miento se concluye que no existe concen-
tración de mora en algún año en particular 
y por el contrario existe una distribución 
del indicador durante los últimos 6 años, 
adicionalmente, el indicador de calidad de 
cartera de las colocaciones de los últimos 
6 años, en promedio es del 0.89%, resul-
tado de la aplicación de políticas efectivas 
para mitigar el riesgo de crédito.
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Cobertura Provisión General e individual

La Provisión General es calculada de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 6.1 de la Circular Externa 003 de 2013, correspon-
de al 1% sobre el total de la cartera de crédito bruta. 

En el mes de noviembre de 2020 se realiza la evaluación total 
de la cartera a través de una metodología técnica, la cual de-
termina el nivel de riesgo de los asociados deudores, teniendo 
en cuenta su capacidad de pago, garantías, solvencia y com-
portamiento de pago. Una vez obtenido el resultado de esta 
evaluación y alineados con los requerimientos de la norma, se 
recalifica la cartera por asociado según su nivel de riesgo y en 
consecuencia se incrementa el indicador de cartera en mora en 
1.13 puntos porcentuales con respecto al año 2019 y la provisión 
en $57 millones. 

PASIVOS

El total de los pasivos a cierre del ejercicio año 2020 es de 
$51.766 millones de pesos, con respecto al cierre del año 2019 
representa un crecimiento del 8.6% equivalente a $4.081 millo-
nes de pesos.

Depositos 

El rubro más representativo dentro del pasivo son los depósitos 
de los asociados con una participación del 87%. La evolución de 
los depósitos se muestra a continuación:
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En la gráfica se observa el crecimiento de los depósitos de Coo-
pebis de los últimos 4 años, para el año 2020. El total de depó-
sitos al cierre corresponde a $44.994 millones de pesos, lo que 
representa un crecimiento de 5.26% respecto al año anterior, 
evidenciando una desaceleración con respecto a los años 2018 
y 2019, como respuesta a las estrategias implementadas para 
disminuir el impacto en el costo de los depósitos y evitar un ma-
yor incremento en la liquidez de la cooperativa que afecta los 
ingresos de inversiones por la disminución de la DTF. 

La distribución de los depósitos se muestra a continuación: 

El ahorro permanente y los CDATS, son los productos más re-
presentativos de los depósitos con un 47.85% y 40.01% respec-
tivamente, es decir que el 87.8% de los depósitos son ahorros 
estables y con vencimientos contractuales, los ahorros a la vista 
representan el 11.55%.

La evolución de los depósitos, discriminado por producto se 
muestra a continuación:

Para el año 2020 el ahorro permanente presenta un crecimien-
to del 4.1% equivalente a $838 millones de pesos; CDTS presen-
ta un crecimiento de $887 millones equivalentes a 5.2%, el De-
pósito de Ahorro presenta un crecimiento de 16.8% equivalente 
a $747 millones, y el Ahorro Contractual que presenta una dis-
minución de $222 millones equivalentes al -45.7%; consecuente 
con la baja capacidad de ahorro y planeación financiera gene-
rada por la afectación económica de la pandemia.
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PATRIMONIO

El total del patrimonio al cierre del ejercicio año 2020 es de 
$46.837 millones de pesos, con respecto al cierre del año 2019, 
este concepto tiene un crecimiento del 3.9% equivalente a $1.757 
millones de pesos. La desaceleración en el crecimiento del pa-
trimonio se debe principalmente a la disminución del valor del 
excedente en un 64.9% correspondiente a $577 millones con 
respecto al año 2019, originado por el aumento del gasto para 
la inversión social, los costos asociados a los productos de cap-
tación que ofrece la Cooperativa y la disminución de los ingresos 
de rendimientos por las inversiones de la Cooperativa debido a 
la baja de tasas en las entidades financieras; de igual manera, se 
presenta la salida de recursos por retiro de 1090 asociados los 
cuales impactaron a la Cooperativa en $3.533 millones de pesos 
aproximadamente.

El Sector Solidario presenta un crecimiento del 3.0% en el patri-
monio, es decir 0.9 puntos porcentuales por debajo de Coope-
bis.

La composición del Patrimonio de Coopebis se detalla a conti-
nuación:

El rubro más representativo del patrimonio es el capital social 
de cada uno de los asociados, con una participación del 84.14%, 
mientras que el capital institucional está conformado por las 
Reservas y los fondos de destinación específica, es decir el 11.6%.

Teniendo en cuenta lo anterior, la desaceleración del crecimien-
to en el capital social y la importancia de incrementar el capi-
tal institucional (hasta llegar al capital mínimo irreductible), es 
fundamental para la Cooperativa establecer reservas o fondos 
que permitan adquirir una parte o la totalidad de los aportes in-
dividuales de los asociados (fondo de amortización de aportes), 
como parte de un plan de sostenibilidad y de disminución del 
impacto frente a la salida de asociados.
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Para el cierre del ejercicio 2020 se da un ingreso de $9.613 mi-
llones de pesos, comparado con el año anterior (2019), se pre-
senta una disminución de $458 millones equivalente al -4.5%, 
en todo caso al comparar el promedio de los ingresos obtenidos 
en los últimos 4 años ($9.418), respecto a los obtenidos para el 
presente periodo se generan por encima $195 millones de pesos 
aproximadamente. La principal afectación en los ingresos de la 
Cooperativa se presenta por la disminución del saldo de la car-
tera de créditos, con un menor valor en los ingresos de cartera 
de $612 millones de pesos; adicionalmente y debido a la baja de 
tasas (DTF) para la inversiones de la cooperativa no se recauda 
lo previsto en el rubro de valorización de inversiones, creciendo 
en $142 millones equivalentes a un 13.3% con respecto a 2019. 

Los costos y gastos al corte de diciembre de 2020 son $9.300 
millones de pesos, es decir un 1.3% ($120 millones de pesos) de 
incremento con respecto al año anterior, porcentaje muy infe-
rior al periodo (2018 -2019) con un 9.8% ($826 millones de pe-

sos) de incremento. Es de resaltar que este control en los costos 
y gastos de la Cooperativa se da por la estrategia financiera es-
tablecida por el Consejo de Administración y la Administración 
con respecto a la optimización de los costos y gastos de la Coo-
perativa, manteniendo el mínimo consumo posible en todos los 
aspectos, políticas de austeridad, análisis y seguimiento perma-
nente de los resultados de la Cooperativa, todo ello con el fin de 
asegurar el resultado del ejercicio en época de pandemia, cuyo 
excedente es $313 millones de pesos.

Liquidez de la cooperativa

El riesgo de liquidez se relaciona con la posibilidad de pérdida 
derivada de no poder cumplir de manera plena y oportuna los 
compromisos adquiridos de corto plazo con terceros y contra-
partes como consecuencia de la insuficiencia de recursos líqui-
dos. 

Coopebis gestiona el riesgo de liquidez, al cual se encuentra 
expuesta en el desarrollo de su actividad crediticia, realizando 
un seguimiento permanente a la disponibilidad de sus recursos 
mediante la implementación de metodologías de reconocido 
valor técnico, que integra el cálculo del indicador de riesgo de 
liquidez e indicadores de cobertura, lo cual ha permitido esta-
blecer con satisfacción que su perfil de riesgo de liquidez, que 
durante el año 2020 ha sido bajo. Como un reflejo de la anterior, 
se observa una brecha promedio de liquidez en aumento para 
el año 2020 y siempre positiva en todos los meses del año con 
gran holgura frente a los requerimientos de recursos:
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Una brecha de liquidez corresponde a la diferencia lineal entre 
el total de ingresos esperados de los activos líquidos, de los re-
caudos de la cartera, de ahorros, de aportes y de cuentas por 
cobrar y los egresos esperados tanto contractuales como no 
contractuales. 

Por su parte, el Indicador de Riesgo de Liquidez “IRL”, correspon-
de a la herramienta metodológica del cálculo del indicador de 
cobertura correspondiente al cociente entre el total de ingresos 
y el total de los egresos.

Para el corte de Diciembre de 2020, 
el IRL de la Cooperativa en la banda 
de 1 a 30 días se ubicó en 3,90 veces: 
equivalente a tener por cada peso de 
egreso, 3,90 pesos para responder 
en ingresos. Lo anterior, representa 
una gran capacidad de la entidad en 
cuanto a disponibilidad de recursos 
líquidos para cumplir con los requeri-
mientos o compromisos adquiridos. 
Adicionalmente, esta alta liquidez 
permitirá absorber perturbaciones 
procedentes de tensiones de cual-
quier tipo en el mercado financiero 
en el que se envuelve la Cooperativa. 

INDICADOR DE RIESGO DE LIQUIDEZ IRL DE 1 A 30 DÍAS (CIFRAS EN $MM)

FECHA DE CORTE

CONCEPTO / BANDA

TOTAL INGRESOS

TOTAL EGRESOS

TOTAL SALIDAS ESPERADAS CONTRACTUALES - SEC

BRECHA INGRESOS - EGRESOS

IRL

TOTAL SALIDAS ESPERADAS NO CONTRACTUALES - SENC

202007

1 a 30 días

$ 33.937,35 $ 35.881,37 $ 35.840,40 $ 34.711,34 $ 35.110,38 $ 35.690,46

$ 38.112,68 $ 40.053,88 $ 40.015,28 $ 38.391,23 $ 39.632,42 $ 39.812,07

$ 31.058,68

5,40 4,81 5,17 5,37 4,95 3,90

$ 31.723,81 $ 32.271,09 $ 31.246,58 $ 31.625,96 $ 29.600,65

$ 7.054,01 $ 8.330,07 $ 7.744,18 $ 7..144,65 $ 8.006,46 $ 10.211,42

$ 4.175,33 $ 4.172,52 $ 4.174,88 $ 3.679,88 $ 4.522,04 $ 4.121,61

$ 4.702,39 $ 5.981,39 $ 5.348,55 $ 4.733,84 $ 5.567,88 $ 7.730,97

$ 2.351,62 $ 2.348,68 $ 2.395,63 $ 2410,81 $ 2.438,58 $ 2.480,45

ACTIVOS
LÍQUIDOS NETOS

(ALN)

INGRESOS
ESPERADOS

CONTRACTUALES

NO
CONTRACTUALES

Efectivo
Inversiones
Fondo de liquidez

Recaudo de Cartera A
Recaudo de Aportes
Recaudo de Ahorro Contractual
Recaudo de Ahorro Permanente
CxC

CDATS
Ahorro Contractual
Obligaciones Financieras
Créditos Aprobados y Pendientes de Giro
Gastaos Administrativos (Personal y Gen) 
Remanentes por Pagar (Aportes Ex-Aso)
CxP Proveedores y Reintegros

Salidas de Depósitos de Ahorro Ordinario
Salidas de Aportes
Salidas de Ahorro Permanente
Salidas de Fondos Pasivos

1 a 30 días 1 a 30 días 1 a 30 días 1 a 30 días 1 a 30 días

202008 202009 202010 202011 202012

I
N
G
R
E
S
O
S

E
G
R
E
S
O
S
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16. Anexos

• Estados Financieros con sus revelaciones

• Certificación de estados financieros
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Oficina Principal y Sede Administrativa
Carrera 31A # 25A - 17 Barrio Gran América
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Carrera 6 # 14 - 98 Of 1001
Edif. Condominio Parque Santander

www.coopebis.coop
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