
De igual manera y con el fin de ofrecer seguridad y

respaldo a sus ahorradores, se encuentra inscrita y

paga una prima anual sobre los depósitos de ahorro

en el Fondo de Garantías de Entidades

Cooperativas, FOGACOOP

Organismo gubernamental que tiene por objeto garantizar los

ahorros de los asociados, cumpliendo con el deber normativo y las

exigencias en el comportamiento de los indicadores financieros.

INFORMACIÓN

IMPORTANTE PARA

NUESTROS ASOCIADOS

 

 

En esta época de recogimiento y solidaridad su
Cooperativa Estrella, COOPEBIS, le envía un saludo de
solidaridad y esperanza extensivo a sus familias y
demás seres queridos. De igual manera le agradece por
confiar en nosotros y continuar haciendo parte de esta
gran familia.
Es tiempo de cierre de ciclos y balance, y dada las
múltiples afectaciones que ha dejado en nuestras vidas
la pandemia del COVID 19 y en consecuencia el impacto
en la situación socioeconómica por la que atraviesa el
mundo; COOPEBIS le ofrece un parte de tranquilidad y
comparte con usted algunos datos y cifras de interés
general sobre su Cooperativa Estrella. 

Coopebis es una cooperativa
especializada de ahorro y crédito, con
más de 43 años de experiencia,
vigilada por la Superintendencia de la
Economía Solidaria, Supersolidaria, en
el primer nivel de supervisión, lo que
significa una mayor confianza para
sus asociados, ya que es sometida al
seguimiento estricto y permanente de
sus cifras e indicadores financieros,
garantizando la solidez y solvencia de
la cooperativa. Actualmente
ocupamos el puesto N° 49 de las 181
cooperativas de ahorro y crédito del
país.

Algunos de los indicadores de mayor observancia en

pandemia y postpandemia que afianzan la solidez y

capacidad de recuperación de la cooperativa son:

El incremento de la colocación con respecto al año 2020 es
cercano al 55%, llegando a cifras de colocación que se dieron
antes de la pandemia.
Acorde con el incremento de la colocación, el crecimiento en el
saldo de la cartera de crédito para el año 2021 es del 8%.
El Indicador de mora a corte de noviembre es de 3,59% con
respecto a la media del sector cooperativo (6,84%) es inferior
en 3,2 puntos. 
El indicador de solvencia que constituye el respaldo del activo
con el que cuenta la cooperativa para responder con los aportes
de los asociados es del 23,18%; es decir 14,18 puntos por encima
de lo normativo (9%).
La razón corriente; por cada peso que adeuda la cooperativa se
cuenta con $1.14 para cumplir las obligaciones en el corto plazo.



Coopebis garantiza beneficios a todos sus asociados a través de la
transferencia solidaria, que se resume en la totalidad de los beneficios
que cada asociado recibe al hacer uso de los productos y servicios del
portafolio comercial y social de la cooperativa, por ello:

·Contamos con tasas preferenciales en los créditos de la cooperativa que oscilan entre el 0.5%
y el 1.4% mensual. 
·Las tasas de interés de captación (ahorros a la vista e inversiones en cdats) oscilan entre el
1.5% E.A y el 5% E.A.
·Estas tasas de interés se monitorean mensualmente para asegurar que sean competitivas y
se ajusten a las necesidades y expectativas de nuestros asociados. Adicionalmente, es de
interés de la cooperativa promover el ahorro y crédito en los asociados y sus familias de
manera responsable, para ello se realizan talleres permanentes de manejo de finanzas
personales.

La cooperativa asegura estándares de calidad para la

prestación de servicio con la certificación de

ICONTEC en la implementación de la norma ISO 9001

en su versión 2015, para su sistema de gestión de

calidad.

LA TRANSFERENCIA SOLIDARIA 

Para el año 2021 se desarrollaron
programas de capacitación, bienestar,
gestión empresarial, solidaridad y equidad
de género, encaminados a fortalecer las
competencias de los asociados, contribuir
al desarrollo y mejoramiento continuo de
la calidad de vida de los asociados y sus
familias y mantener la identidad
cooperativa.

·Se entregaron más de 8.000 beneficios a los asociados y sus
familias en actividades, como: cursos y diplomados en temas
de cooperativismo, especializados y de interés para los
asociados, actividades virtuales de salud, bienestar y
recreación (yoga, zumba, huerta urbana, talleres, celebración
de fechas especiales), eventos con una gran acogida por
parte de los asociados y sus familias, logrando momentos de
esparcimiento en épocas difíciles; gestión empresarial,
diplomado para los microempresarios y emprendedores, feria
comercial ; equidad de género, premio a la mujer Coopebis,
charlas, conmemoraciones en las fechas de restablecimiento
de derechos y lucha contra la violencia de las mujeres;
auxilios de solidaridad por fallecimiento,  afectación del
Covid, afectación económica y calamidad. 

Se entregaron 167
auxilios educativos

para los estudiantes
estrella por un valor

de $ 123,111,823

Otros beneficios e incentivos como: el bono de cumpleaños ($50.000

por asociado) y el incentivo de navidad que se asigna dependiendo de

la antigüedad como asociado y en coherencia con el resultado, las

proyecciones y la inversión social del período, que para el 2021 es

acorde con la etapa de recuperación y política de austeridad en los

costos y gastos de la cooperativa.



De otro lado y con el fin de generar y fortalecer las estrategias
de recuperación, crecimiento y rentabilidad de la cooperativa,
recientemente se aprobó la reforma del estatuto que perfila un
nuevo segmento de mercado que apunta al incremento de la
base social, aumento de la colocación y en consecuencia
ingresos mayores para dar continuidad a todos los programas y
beneficios sociales de Coopebis.

Es de anotar que, durante los años 2020 y 2021, Coopebis
generó excedentes positivos en pandemia y postpandemia,
todo ello gracias a la adecuada y oportuna toma de decisiones
de carácter estructural, económico y financiero.

Queremos invitarlos hacer uso de las líneas de crédito y
ahorro de Coopebis y demás servicios, los cuales

redundarán en el fortalecimiento de nuestro capital y los
resultados del balance social para seguir disfrutando de

los beneficios.

De igual manera mantenerse informado a través de nuestros canales de comunicación oficiales, PBX
3687009, página web www.coopebis.coop,  sección de contacto o PQRSF, Facebook e Instagram donde
nos encuentra como “Coopebis”, la línea de Whatsapp 3009122149, o al correo electrónico
comunicaciones@coopebis.com, los canales anteriormente mencionados se encuentran a su
disposición para resolver inquietudes en la fuente y así evitar recibir, a través de las redes, información
incompleta que puede preocupar y que no tiene la confirmación con las cifras ni con la realidad de
ésta, su cooperativa Estrella. 

Les deseamos una Feliz Navidad y un próspero año 2022.

 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN                                    GERENCIA GENERAL 

http://www.coopebis.coop/
mailto:comunicaciones@coopebis.com

