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Mensaje del Consejo
de Administración

Hoy nos encontramos reunidos en la
Asamblea General número 56 de Coopebis, donde vamos a mostrar de manera detallada las acciones realizadas
por la alta dirección, gerencia, la auditoría interna, revisoría fiscal y Junta de
Vigilancia.
Nuestro interés es dar a conocer los logros, las contingencias y las decisiones
tomadas durante el año 2021, que permitieron que hoy nuestra cooperativa
estrella, siga siendo una entidad con
estabilidad económica y patrimonial al
servicio de los asociados.
Nuestras prioridades se centraron en
mejorar la atención al asociado, a través de los medios digitales, y en las oficinas, buscando siempre garantizar la seguridad frente al Covid, con acciones
preventivas y cumpliendo con las recomendaciones impartidas por las autoridades de salud, facilitando al asociado

nuevas formas de utilizar los servicios
ofrecidos.
En coordinación con la Administración,
se ajustaron las políticas, los procesos en
riesgo, en colocación, en captación,
en cumplimiento de las nuevas circulares emitidas por la Superintendencia de
Economía Solidaria.
Nuestra Cooperativa asumió con gran
responsabilidad las variaciones del mercado, los desafíos del trabajo en casa
y en alternancia, las incapacidades de
nuestros colaboradores por la pandemia, la entrega de auxilios de solidaridad, porque durante el año se presentaron solicitudes por enfermedad, y
pérdida de poder adquisitivo, pago de
pólizas de seguros por muerte y calamidad doméstica.
Fue un año de altibajos económicos
que hizo necesario que se ajustara el

presupuesto inicial de cara a reforzar la
colocación y hacer seguimiento a los
planes de austeridad en el gasto. No fue
posible a pesar de las nuevas estrategias de mercadeo, para la colocación
bajar nuestra liquidez; pero viéndolo
por el lado de la seguridad financiera,
somos de las pocas entidades de ahorro y crédito que no recurrimos al crédito para retranqueo de recursos.
En educación, se adelantaron y actualizaron temas tan importantes como: El
PESEM, la convocatoria para acceder
a los auxilios para educación superior
a través del ICETEX. De manera virtual
se adelantó un diplomado en riesgo,
en gestión del conocimiento, los cursos
básicos en cooperativismo para los asociados vinculados. Se renovó la vinculación a los facilitadores y se participó en
seminarios y charlas programadas por
entidades del sector y la Supersolidaria.
En Bienestar, se realizó la entrega de los
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bonos de fin de año y cumpleaños. Y se
adelantaron actividades de tipo cultural vía Zoom durante todo el año
Nuestra base social, siguió con niveles
de retiro generados básicamente porque nuestros asociados provisionales
fueron retirados, por fallecimientos y
por necesidades económicas. Se espera que con la Reforma al Estatuto, donde ampliamos el mercado a entidades
del orden nacional, vamos a recuperar
y superar esta debilidad que venimos
afrontando en los últimos 10 años.
Durante 2021, se realizó la evaluación al
Plan Estratégico 2018-2021, y con estos
insumos y la reforma al estatuto se está
adelantando el Plan estratégico 20222024, para tener un instrumento de que
le permita a todas las partes interesadas, saber las directrices trazadas por la
Asamblea, y se establecerán indicadores de gestión medir el cumplimiento de
cada una de las estrategias y proyectos y los responsables en cada proceso.
De manera cordial presentamos este
informe a los señores asambleístas para
su evaluación y recomendaciones, las
cuales serán una línea de acción, para
el presente año 2022.

Alicia Morales Panqueba

Presidente Consejo de Administración
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Entorno Económico
La crisis mundial generada por la pandemia de enfermedad por coronavirus
(COVID-19,) ha puesto en evidencia
las asimetrías existentes entre las economías desarrolladas y las economías
emergentes y en desarrollo en lo que
respecta a su capacidad de respuesta
tanto para implementar políticas encaminadas a mitigar los efectos sanitarios, económicos y sociales de la crisis,
como para impulsar una recuperación
sostenible.
La concentración cada vez mayor de
la adquisición de vacunas en los países
de mayores ingresos es un ejemplo de
ello. Estos países concentran una proporción de compromisos de compra
de vacunas superior a la proporción de
la población mundial que representan.
De hecho, la Unión Europea, los Estados
Unidos, el Reino Unido, el Canadá y el
Japón concentraban en noviembre
de 2021 el 39% de los compromisos de
compra de vacunas, a pesar de contar
con el 12,9% de la población mundial.
Además, sus tasas de vacunación se
encuentran por encima del promedio
de la de los países en desarrollo y de
menores ingresos. La capacidad de vacunar a la población no solo tiene un
efecto inmediato sobre el control de la

pandemia, sino que también reduce las probabilidades de aparición de nuevas
cepas. En la medida en que los países tengan menores tasas de vacunación, más
difícil será controlar la pandemia y, por ende, iniciar una recuperación sostenible e
inclusiva.
Por el contrario, los países emergentes y en desarrollo —entre ellos, los latinoamericanos— han comenzado un proceso más acelerado de normalización de la tasa
de política monetaria. En un gran número de países se observan alzas, lo que refleja
las asimetrías entre el mundo desarrollado y en desarrollo a la hora de enfrentar las
consecuencias y los costos de las presiones inflacionarias.
Estas disparidades y asimetrías afectan no solo la dinámica del crecimiento a corto
plazo, sino también la capacidad de sostener el crecimiento a mediano plazo. De
acuerdo con las estimaciones del FMI1, el grupo de economías avanzadas es el
único que en 2022 retomaría la trayectoria de crecimiento registrada antes de la
pandemia, e incluso llegaría a superarla. Los demás grupos de países permanecerán, a mediano plazo (hasta 2025), en una trayectoria de crecimiento muy inferior a
la proyectada antes de la pandemia, lo que pone de relieve el carácter duradero
del daño al crecimiento que la pandemia infligió en estas economías.
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Durante 2021, los precios de los productos básicos continuaron con la tendencia al alza que comenzó en mayo de
2020, y se estima que crecieron un 42%
respecto del nivel promedio de 2020. En
2022, se espera que los precios permanezcan elevados, si bien se observaría
una leve baja (−3,2%) respecto de los
precios vigentes en 2021. Los mercados
financieros internacionales registraron
un comportamiento favorable en 2021,
a pesar de algunos episodios breves de
aumento de la volatilidad vinculada
no solo a la evolución de la pandemia,
sino también a la incertidumbre sobre
las perspectivas de la inflación y la posibilidad de retiros anticipados de los
estímulos monetarios. Ello ha incrementado la probabilidad de que los bancos
centrales de las economías desarrolladas reduzcan sus estímulos monetarios,
lo que puede tener efectos adversos en
los mercados emergentes.
En octubre de 2021, el Fondo Monetario
Internacional – IMF, presentó el informe
de perspectivas económicas, donde
reportó que la economía mundial crecerá 5,9% en 2021 y 4,9% para el 2022.
Asimismo, las economías avanzadas
crecerán 5,2% y 4,5% en 2021 y 2022,
respectivamente. Y el grupo de países
denominados como economías emergentes y en desarrollo crecerán 6,4% en
el 2021 y 5,1% en 2022. En ese sentido,
las economías emergentes y en desa-

rrollo crecerán por encima de la economía mundial y las economías avanzadas.

En el caso de América Latina y el Caribe, la proyección del crecimiento para
el 2021 es de 6,3%, superior al de la economía mundial. Para el 2021, los países de Latinoamérica que registran un
mayor dinamismo económico son: Chile (11%), Perú (10%), Colombia (7,6%),
Argentina (7,5%), México (6,2%) y Brasil
(5,2%). Sin embargo, para el 2022, se
espera que la región latinoamericana
crezca 3%, nivel inferior al de la economía mundial, las economías avanzadas
y los países emergentes. Es importante
mencionar que América Latina fue la
región más afectada por la pandemia
en el 2020.

Por su parte, China crecerá 8% en 2021
y 5,6% en 2022, donde el crecimiento
económico se ha visto reducido debido a la crisis energética y del sector inmobiliario.
Para el caso de Estados Unidos, la economía estadounidense crecerá 6% en
2021 y 5,2% en 2022. Los factores que
afectan el dinamismo económico son:
interrupciones en las cadenas de suministros, desaceleración del sector de los
minoristas, esto último se debe a que
han disminuido los pagos de los estímulos fiscales para los hogares y, por
lo tanto, ha disminuido el consumo por
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parte de las familias. Adicionalmente,
la economía americana está enfrentando un rápido crecimiento del nivel
de precios y altas tasas de desempleo,
lo cual ha frenado el ritmo de la recuperación económica.
El alto crecimiento de las economías
emergentes y en desarrollo se ve explicado principalmente por un aumento
en las exportaciones, específicamente
de los commodities. Es importante mencionar que el crecimiento económico
de la economía mundial se vio afectado por las nuevas variantes Delta y
Ómicron del Covid-19, que aumentaron la incertidumbre, afectando la recuperación del sector de los servicios
y el turismo y los mercados financieros
internacionales.
Adicionalmente, durante el 2021, muchos países enfrentaron dificultades de
política pública en materia de desempleo, cambio climático, inflación, inseguridad alimentaria, altos niveles de
deuda y pérdida en el nivel educativo.
Si bien se evidencia una recuperación
de la economía mundial, el reto está en
mantener un crecimiento económico
sostenible en el largo plazo y la generación de empleo.
Además, el gasto en salud debe ser una
prioridad para la recuperación económica de los países, ya que, la estrategia

13

de vacunación es la máxima prioridad
para salvar vidas y acelerar la recuperación económica mundial.
Por su parte la OCDE, en el informe de
perspectivas económicas, estimó que
el crecimiento de la economía mundial será de 5,6% para 2021 y 4,5% para
2022. Si bien la economía mundial se ha
recuperado rápidamente de la pandemia provocada por el Covid-19, ha
sido un crecimiento económico heterogéneo. Los países con ingresos bajos
van rezagados en la implementación
de la vacuna contra el virus y los cuellos de botella en materia de logística y
transporte, han afectado el dinamismo
del comercio internacional. También,
para el grupo de países miembros de la
OCDE, se prevé que el índice de precios
al consumidor este cerca de 5% durante 2021 y disminuya a 3,5% en 2022. De
acuerdo con la OCDE, se espera que el
grupo de economías avanzadas vuelva a su senda de producción pre-pandemia en el 2023 mientras que para las
economías en desarrollo este cierre se
lograría solo hasta 2025.

PRINCIPALES INDICADORES
ECONÓMICOS

2021
MACRO-

Inflación
El pronóstico de 2022, a 4,3% para el
promedio del año. En relación con el
promedio de este año, esto implicaría
un aumento cercano a 1 pp, ya que
durante los primeros meses de 2022 la
variación 12 meses del IPC superaría el
5%.
Además de responder a la baja base
de comparación, dicha aceleración
estaría determinada por los menores
excesos de capacidad productiva,
ante la recuperación más acelerada
de la actividad económica en meses
recientes. Así mismo hay que tener presente la operación de los mecanismos
de indexación de precios, que no solo
influyen en las revisiones salariales, sino
que también repercutirán en renglones
como los arriendos y la educación.
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Un rasgo importante de la perspectiva
de inflación para 2022 es que el componente subyacente (el cual excluye el
renglón altamente volátil de los alimentos) se ubicaría por encima de la meta
de 3% del Emisor. En efecto, en medio
de un contexto en el cual la brecha del
producto se cerrará más rápido que lo
previsto, se cree que la inflación básica
alcanzará al cierre un nivel cercano al
estimado para la canasta agregada
(3,7%).

demanda por combustibles. A esto se
suma la demanda creciente por bienes energéticos fósiles en el hemisferio
norte al comienzo del periodo invernal,
particularmente en Europa. Además de
estos factores de demanda, la oferta
de crudo se ha mantenido restringida.
En 2022, se cree que el mercado experimentará dos tendencias diferenciadas.
Durante el primer semestre se prevé que
el desbalance entre oferta y demanda
global de crudo continuará, aunque
en una magnitud inferior a la observada en 2021. A partir de la mitad del año
se prevé que el mercado se orientará
hacia un nivel de precios acorde con
su tendencia de largo plazo, lo que supondrá una corrección. De esta manera, la cotización promedio del Brent en
2022 sería de USD71, similar al 2021.

Términos de intercambio
Pese a la fuerte alza en el precio de las
exportaciones, el nuevo escenario base
apunta a que los términos de intercambio finalizaron 2021 con un crecimiento
promedio de 19%. La senda prevista
para el cierre del año fue consecuencia del buen momento que viene atravesando la cotización de las materias
primas, en particular los energéticos,
que han alcanzado niveles prepandemia.
De cara a 2022, nuestras estimaciones
apuntan a una moderación en el ritmo
de avance de este indicador. La estabilización de los precios de los bienes
básicos y la moderación en las tasas de
expansión de la actividad a nivel global
conducirían a una variación promedio
del orden del 10%.

Precios del petróleo
Los acontecimientos de los últimos meses han permitido que los precios del
petróleo continúen al alza. La recuperación de la actividad global y la menor
incidencia del covid-19 ha fomentado
un aumento de la movilidad y el transporte, y por ende un incremento en la
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Partiendo del supuesto de que la próxima administración siga la tradición de
manejo macroeconómico responsable
que ha caracterizado a Colombia durante varias décadas, a partir de julio
se experimentaría un mejor comportamiento, ya que la incertidumbre asociada a la política se resolvería. Igualmente, para ese entonces se estarían
normalizando las dificultades en las cadenas internacionales de suministro y el
covid-19 sería ya una preocupación de
segundo orden.

Luego del impacto del paro nacional,
los bloqueos y la tercera ola del Covid,
la economía ha experimentado una recuperación notable. Esto llevó a que el
nivel de actividad productiva superase
en julio y agosto el nivel de referencia
prepandémico (febrero de 2020). A
esto han contribuido el fortalecimiento
del consumo privado, la postura expansiva de la política económica y el incremento de la movilidad.
Además, el índice NowCastBancolombia indica que el desempeño continuó
siendo sólido en septiembre y octubre.
El indicador presentó un crecimiento anual del PIB del tercer trimestre de
13%. Esto implica un avance trimestral
ajustado por efecto estacional de 6,2%,
muy similar al registrado al cierre del
2020. Además, con esta información se
estimó para el cuatro trimestre el crecimiento en torno al 7,9%.
Para 2022 se prevé un aterrizaje gradual hacia una tasa más compatible
con el potencial productivo del país.
Es así como en el escenario base contempla un crecimiento de 3,6%. Dicha
expectativa está sustentada, por una
parte, en la normalización de las bases
de comparación luego de haber superado las distorsiones creadas por la
pandemia.
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Se prevé que el factor para el segundo semestre se espera un escenario
más favorable al crecimiento económico-político tendrá una alta incidencia
en el comportamiento de la economía
en 2022. El agitado calendario electoral del 1S22, con las consultas partidistas
y las dos vueltas presidenciales, puede
afectar la confianza de empresarios y
consumidores, lo que podría conducir a que se pospongan decisiones de
gasto de bienes durables y proyectos
de inversión. En tales circunstancias, es
factible que la economía evidencie un
ligero retroceso secuencial en el 1T22, y
un relativo estancamiento hasta la definición de la disputa electoral.

$

$

Finalmente, para el mediano plazo se
mantiene una perspectiva de crecimiento cercano al 3%. Tal expectativa está soportada en el tránsito a un
estado de neutralidad de la política
económica, la estabilización del ciclo
económico global, el endurecimiento
de las condiciones financieras externas
y la convergencia de los precios de las
materias primas a niveles más coherentes con tendencias estructurales. Por su
parte, la capacidad de crecimiento de
largo aliento de la economía colombiana estaría impactada por las secuelas
que dejó la pandemia en el mercado
laboral y en el tejido productivo, especialmente a nivel de las pequeñas unidades productivas

El número de ocupados en el país en
el mes de diciembre fue de 22.59 millones, los desocupados 2.67 millones y
los inactivos 16.32 millones. Comparado
frente a diciembre de 2020 se recuperaron 185 mil puestos de trabajo netos.

Mercado Laboral
La senda positiva de la actividad productiva desde junio permitió que el
mercado laboral ganase parte del terreno perdido durante la primera parte
de la pandemia. Así, en agosto y septiembre la ocupación y el desempleo
alcanzaron sus registros máximo y mínimo, respectivamente, desde la llegada
del covid-19 al país.
En diciembre de 2021 la Tasa de Desempleo nacional se ubicó en 11,0%,
disminuyendo 2,4 puntos respecto al
mismo mes de 2020 (13,4%); mientras
que en las trece ciudades y AM la tasa
fue de 11,6%, disminuyendo 4,0 puntos.
Para todo el 2021, la TD nacional cerró
en 13,7%.

Ocho sectores económicos crearon y
cinco destruyeron empleos en diciembre. Los sectores que más crearon fueron: transporte y almacenamiento (181
mil), construcción (150 mil), actividades
profesionales científicas, técnicas (137
mil). Destruyeron empleos: industrias
manufactureras (172 mil), administración pública y defensa (152 mil), y comercio y reparación de vehículos (93
mil).

Entre tanto, la corrección de la desocupación sería menos pronunciada en
2022. Ello sería el resultado de la desaceleración de la economía y el entorno
de incertidumbre, el cual condicionaría
la contratación de mano de obra por
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parte del sector productivo. Asimismo,
como resultado de la consolidación
fiscal el sector público será un demandante de personal menos dinámico.
Ahora bien, se espera que el sesgo hacia la informalidad en la recuperación
de la ocupación podría reducirse, gracias al efecto de los programas públicos de apoyo al empleo de los grupos
poblacionales más vulnerables.

Coopebis
Tasa de cambio
La tasa de cambio USDCOP ha experimentado una marcada tendencia
alcista, y ha fluctuado alrededor de
$3.800. Este comportamiento ha estado impulsado por la recuperación
acentuada del dólar a nivel global, el
deterioro en la percepción del riesgo
país medido a través del aumento en
los márgenes de los CDS, y la fuerte ampliación de nuestro desbalance externo.
Estos factores ponen de relieve la posición de vulnerabilidad de Colombia
frente al resto del mundo, y compensan
la coyuntura favorable de los precios
del petróleo y el carbón. No obstante,
las estimaciones apuntaban a una tasa
de cambio promedio de $3.750 para
el 2021. Esto se debe a que en el corto plazo el balance de determinantes
está inclinado hacia la apreciación del
peso.
En particular, es necesario tener presente el mejor desempeño de los términos
de intercambio, la evolución favorable
de los precios y la producción de crudo
a nivel local, y el elevado volumen de
monetizaciones que continuaría en los
próximos meses. A ello también se suma
el aumento previsto en la tasa de política monetaria. La incertidumbre política será una de las causas para el com-
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portamiento de la divisa. Sin embargo,
para la segunda mitad del año se pronostica una revaluación del peso
A finales de 2021, el dólar llegó nuevamente a los $4.000, precio que superó
la Tasa Representativa del Mercado
(TRM) siete veces durante 2021. Para el
inicio de 2022, se pronostica un comportamiento similar para la divisa.
Según los expertos señalan sobre el
comportamiento del dólar para 2022,
esperan que se ubique en un rango de
entre $3.700 y $4.190. Incluso, algunas
proyecciones apuntan a que la moneda llegue a $4.600.
El alza se puede extender hasta el segundo trimestre por la incertidumbre
que generan las elecciones presidenciales. “El peso alcanzaría niveles máximos en el segundo trimestre del año; sin
embargo, en la medida en que haya
una tendencia más clara de la inflación, de la velocidad en los ajustes de
las políticas monetarias y se despeje el
tema electoral, se daría un cambio en
el rumbo de la moneda, consiguiendo
oportunidades de revaluación en la
segunda mitad del año, se espera que
la divisa cierre el próximo año sobre los
$3.700.

Tasas del mercado monetario
El proceso de normalización de la postura de política monetaria incidirá en
las tasas del mercado monetario. Prevemos que la tasa IBR overnight exhibirá
una senda alcista similar a la senda de
la tasa de intervención del Emisor. Esto,
en un contexto en el que no anticipamos riesgos de liquidez en el mercado
monetario que puedan alterar la tradicional relación entre estos dos indicadores. Por su parte, la tasa DFT también
adoptaría una tendencia alcista, pero
rezagada en relación con los ajustes
que realice el Emisor.
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miento más alto en casi
una década. Es decir,
Colombia ha iniciado un
claro tránsito hacia la recuperación.

Exportaciones

Crecimiento En Colombia

Las exportaciones registradas en diciembre del 2021 ascendieron a
US$4.381,3 millones FOB, presentando
un aumento del 44,7% frente al mismo
mes de 2020 (US$3.028,8 millones FOB).
En el 2021, el crecimiento anual fue de
32,7% sumando US$41.224 millones.

El entorno en Colombia replica lo que ha ocurrido a
nivel internacional. Es decir, el país ha enfrentado unos
retos de salud pública, una oferta restringida de materias primas, algunas presiones inflacionarias y el gobierno ha respondido con ayudas a la población más vulnerable y a las empresas, y, la autoridad monetaria ha
ajustado sus políticas a las condiciones del mercado.
No se puede olvidar los efectos que el paro nacional
de fines del primer semestre tuvo sobre el aparato productivo y la estructura logística y de comercio.

Las variaciones en las exportaciones
estuvieron representadas por: combustibles y productos de industrias extractivas 96,2%; manufacturas 19,1%; agropecuarios, alimentos y bebidas 11,0%;
otros sectores 8,8%.

El sobresaliente crecimiento de Colombia en el 2021 no
solo se generaliza prácticamente a todos los sectores y
también, desde la perspectiva del gasto muestra una
composición muy positiva: el consumo está jalonando
la economía, lo que refleja una mejoría en la situación
de los hogares colombianos; la inversión viene creciendo, indicando una confianza del empresariado en el
país, y, las exportaciones industriales registran el creci-

Al referirnos a la recuperación colombiana conviene destacar el papel
que ha jugado el empresariado colombiano.
En el 2020, en medio de
grandes dificultades los
empresarios conservaron los empleos y mantuvieron la actividad de
sus empresas en un entorno de confinamiento, incertidumbre y mercados deprimidos. La
creación de empresas y
la generación de puestos de trabajo es el rol
usualmente asociado a
los empresarios. Sin embargo, en estos dos años
el sector empresarial ha
ido más allá y se ha caracterizado por una actitud solidaria y profundamente consciente de las
necesidades de la sociedad. Durante las discusiones alrededor de una
reforma tributaria, le solicitaron al gobierno que
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no afectará a las personas naturales
tan duramente golpeadas por los efectos económicos de la pandemia y más
bien, optaron por ofrecer un alza en las
tarifas corporativas. En la misma dirección, en la mesa de concertación de
políticas laborales y salariales, se llegó
rápidamente a un acuerdo elevando
el salario mínimo a $1.000.000 e incrementándolo, al igual que al auxilio de
transporte en el 10.07%. Esto acompañado de una respuesta a la necesidad
de proteger a trabajadores, comunidades y sus familias, adquiriendo 2.100.000
dosis de vacunas contra el Covid-19,
complementando de esta forma el plan
nacional de vacunación del Gobierno.
Es evidente, entonces, que el empresariado sigue apostándole al país y considera que el país lo sacamos adelante
entre todos buscando siempre el bienestar de todos los colombianos. El 2021
también fue para Colombia el año de
la solidaridad.
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En este panorama alentador no podemos desconocer que la pandemia
nos dejó algunas cicatrices y acentuó
dificultades que ya tenía la economía
colombiana. En primer lugar, podemos
mencionar que los niveles de desempleo están nuevamente en tasas de dos
dígitos, donde los jóvenes y las mujeres
fueron los más afectados. El gran reto
es crear empleos formales y capacitar
al talento humano de acuerdo con las
nuevas necesidades del aparato productivo y la economía mundial.
El gobierno colombiano respondió rápidamente a la coyuntura que trajo consigo la pandemia mediante un paquete fiscal que elevó el déficit a niveles
superiores al 7% del PIB. En este punto
encontramos otro gran reto que sería
el saneamiento y sostenibilidad de las
finanzas públicas.
Colombia ha logrado salir fortalecida
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de todas las crisis que ha enfrentado y
ha sabido aprovecharlas buscando en
ellas oportunidades. Al analizar la historia colombiana podemos hablar de 3
grandes crisis (o momentos en los cuales el país registró caídas en su PIB): la
crisis de los treinta, cuando la contracción fue superior al 8%; la crisis de los noventa con una caída del orden del 4%,
y la crisis actual donde el PIB se redujo
6.8%.
Todas ellas han marcado un quiebre
para la actividad empresarial. En los noventa se tradujo en dos impactos: la crisis del UPAC y la consecuente pérdida
de vivienda de muchos hogares colombianos y el deterioro de los indicadores
de las entidades financieras. El ajuste se
tradujo en una nueva forma de financiación de vivienda y en cambios en la
metodología de los índices de solvencia, calidad de la cartera y provisiones.
Con respecto a la crisis actual, todavía
la estamos viviendo y sus impactos seguramente no están plenamente identificados, pero, sin duda, hacia el futuro
la necesidad de articular las medidas
de política económica con las medidas
asociadas con el sector salud, seguirá
siendo un tema crítico. También queda
como un gran legado la transformación
digital. La actual crisis también mostró
que somos capaces de ajustarnos a
situaciones cambiantes: los gobiernos
atendieron las necesidades de la po-
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blación, el e-government se acentuó y
los trámites son cada vez más digitales,
los trabajadores se ajustaron rápidamente al teletrabajo, los colegios incursionaron en educación virtual y el empresariado se volvió digital y ha venido
reconociendo la importancia del Big
Data y la necesidad de contar con indicadores en tiempo real para la toma
de sus decisiones.
Esta es la realidad actual. El reto inmediato es mantener unas políticas de
choque que fortalezcan la reactivación, se traduzcan en la generación
rápida de nuevos empleos y coloquen
al país en una senda de mayores crecimientos y mayor desarrollo económico
y social.
Teniendo en cuenta las reformas estructurales que el país viene necesitando de
tiempo atrás, se debe pasar de la intención a la acción. Es decir, el 2022 debe
ser el año en el cual se pueda definir un
derrotero serio para las reformas estructurales: los temas ya se conocen, reforma pensional, reforma laboral, mercado de capitales, justicia y un sistema
tributario que promueva la formalidad,
la generación de empleo y la inversión,
una ley que permita aclarar la tenencia
y uso de la tierra, un sistema regulatorio que permita adelantar proceso de
consultas previas con claridad y transparencia. Será probablemente imposi-

ble adelantar estas reformas todas en
un año, pero si se deben acordar un
mecanismo para discutirlas, debatirlas
y un cronograma para tramitarlas.
Necesariamente se debe retomar un
camino hacia una mayor productividad y competitividad, y no cualquier
competitividad. Se debe pensar en los
nuevos numerarios que está demandando el consumidor en los mercados.
Se trata de cumplir con los nuevos paradigmas de competitividad, que incluyen: derechos humanos, sostenibilidad
ambiental, trabajo decente, eliminación del trabajo infantil y transformación digital, entre otros.

Sector Financiero
En el año 2021 el sector financiero ha
venido consolidando una recuperación
importante, después del choque inicial
de la pandemia durante el 2020. Vale
la pena recordar que el año pasado se
caracterizó por: i) un fuerte incremento del gasto en provisiones, que afectó
la rentabilidad de los establecimientos
de crédito; ii) un retroceso de la cartera
bruta, principalmente por el desempeño del segmento comercial y de consumo; y iii) la compresión del NIM y la
utilidad neta de los establecimientos de
crédito al cierre del año.
Ahora bien, la dinámica del sector bancario durante el 2021 ha sido muy positiva. La cartera de créditos ha ganado
tracción, hasta alcanzar un crecimiento nominal anual de 4,6% al cierre de
agosto. Esto ha sido posible por el proceso de recuperación económica, y
una mayor solidez financiera de las empresas y los hogares después del choque de 2020.
De igual manera, en términos de rentabilidad, con corte a agosto los bancos
acumularon seis meses consecutivos
con ROE en doble dígito, una tendencia favorable que ha llevado dicho
indicador a registros muy cercanos a
niveles pre pandémicos. Esto ha sido
posible gracias a que el impacto del
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covid-19 sobre la calidad de la cartera
ha sido moderado. Lo anterior ha llevado a que el costo de riesgo retroceda
de forma consistente en los últimos meses.
La estabilidad financiera de las entidades de crédito y los riesgos controlados,
así como la mejora en las perspectivas
económicas, han permitido que las provisiones hayan dejado de ser un rubro
determinante en los resultados. Incluso,
en algunos meses ha sido posible que
los bancos liberen provisiones.

Frente a 2022, se espera que la cartera mantenga un ritmo de crecimiento
nominal estable, en torno al 7%. Esta expectativa es coherente con un contexto macroeconómico de expansión más
alineada con el potencial productivo
del país. Además, refleja el hecho de
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que la incertidumbre electoral puede
llevar a que se posponga decisiones
de gasto en capital y bienes durables.
Igualmente, la baja disponibilidad de
bienes de capital del exterior puede
limitar los desembolsos de cartera comercial. Por último, las decisiones de
política monetaria y la mayor prima de
riesgo soberana se trasladarían al costo de los nuevos créditos, lo cual podría
impactar en cierta medida su demanda.
Ahora bien, dada la tendencia de desaceleración de la inflación a lo largo
de 2022, nuestra expectativa implica
que la cartera tendrá cierto margen de
aceleración adicional en términos reales. Bajo esta premisa, entre los segmentos esperamos una mayor homogeneidad en el ritmo de crecimiento anual.
La expansión de las carteras de consumo e hipotecaria sería ligeramente menor, mientras en el segmento comercial
continuaría en senda de convergencia
hacia su tendencia de largo plazo.
Desde los establecimientos de crédito,
2022 apunta a ser un año en el que el
proceso de recuperación se consolidará. Es de resaltar que la notable solidez
macro prudencial con que el sistema
financiero encaró el choque sanitario
ha permitido que este sea un protagonista de primer orden en el sólido repunte que se ha observado este año. Esto
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ha marcado una diferencia sustancial
frente a lo observado en crisis anteriores.
De cara a 2022, se espera que este liderazgo del sistema financiero se mantenga, con resultados positivos que se
soporten también en un mayor retroceso de la cartera vencida (con un índice
de cartera vencida promedio de 4%).
Esto implicaría una menor incidencia
del costo del riesgo, lo que a su turno
daría un impulso adicional a la rentabilidad de los establecimientos de crédito.
Por su parte, se prevé que 2022 será un
año de mayores tasas, tanto de captación como de colocación. Este comportamiento se daría luego del periodo
de mínimos históricos que tuvo lugar
durante 2021, y que reflejó la política
monetaria expansiva desplegada por
el Banco de la República.
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Como se aprecia en la gráfica, la tendencia se revertirá el próximo año,
como resultado de la normalización
monetaria, el mayor costo de financiamiento del Gobierno y el endurecimiento de las condiciones financieras globales. Anticipamos que los aumentos de
tasas serán proporcionalmente mayores en la cartera comercial, debido a
la menor vida media y la alta participación de las tasas variables en dicho
segmento.
En línea con la mejora de la economía
y la valorización del mercado, las fiduciarias han exhibido un comportamiento positivo, el cual esperamos que se
mantenga en 2022 en la medida que
los activos bajo administración continúen creciendo, los ingresos por comisiones aumentan y los portafolios de inversión sigan valorizándose.
Fuentes: Cepal, Balance 2021 y Perspectivas
2022 ANDI BMM, Grupo Bancolombia, Banco de
la República, DANE.

Perspectivas económicas para el cooperativismo 2022
A medida que avanzan las estrategias
para el control de la pandemia por covid-19 a nivel mundial, en especial los
procesos de inmunización y los respectivos retos en términos de variables del
virus, la economía global perfila una
especie de normalización en los ritmos

de crecimiento, acorde al potencial de
cada aparato productivo nacional.
De este modo quedarán atrás las “altas” tasas de crecimiento registradas en
diversas variables para 2021, afectadas
por el choque derivado de la pandemia, y se reanudará una senda de recuperación que seguramente será más
acelerada para economías desarrolladas y más lentas para las economías
emergentes, ligado lo anterior a los procesos de vacunación respectivos.
La recuperación de diversos sectores
para el caso colombiano, también se
registrará de manera desigual, con mayor dinámica en aquellos que fueron
más afectados por la pandemia como,
por ejemplo, los servicios de entretenimiento, el comercio, la construcción o
la industria, y con menor dinámica en
los que presentó una menor afectación
e incluso registraron recuperación durante el año 2021.
Las proyecciones de la OCDE sobre el
crecimiento de la economía colombiana presentan un atípico 9.5% para 2021
y un ajustado 5.5% para 2022, este último dato significativo para dicha entidad que la economía de Colombia sería la de mayor crecimiento en América
durante este año, por su parte el Banco
Mundial prevé para 2022 un crecimiento del 4,2%, CEPAL 3,8% y Banco de la
República 4,7%.

Todos los informes coinciden en que los
principales factores que impulsarán el
crecimiento serán el consumo privado,
así como el incremento de precios de
productos básicos a nivel global y la
recuperación de los principales socios
comerciales del país, algo que puede
ser visto como positivo para el cooperativismo nacional dada su naturaleza y
estrecho vínculo con el consumo de los
hogares. Del mismo modo coincide en
que un factor de incertidumbre, que es
ya tradicional, es el proceso electoral,
que influye negativamente en la dinámica de la economía nacional.
En materia cooperativa, puede afirmarse que el subsector cooperativo de
actividad financiera salió bien librado
del período de pandemia, registrando
para el tercer crecimiento de 2021 un
trimestre en activos del 11%, jalonado
por el crecimiento de las carteras de
crédito de consumo (10%), vivienda
(10,52%), microcrédito (18,9%) y comercial (9%), además, el crecimiento de los
depósitos fue del 12%.
Es importante señalar que esta dinámica en el crédito podría necesitar como
atípica, toda vez que el punto de comparación es el año 2020, período en
cual el ritmo de crecimiento del crédito
del sector cooperativo no aumentó. Lo
anterior permite proyectar un 2022 que
se irá normalizando en materia de cre-
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cimiento para el sector cooperativo de
actividad financiera, en guarismos alrededor del 5% en cartera de créditos y
del 10% en depósitos.
Otros subsectores cooperativos relevantes como el asegurador, el agropecuario o el de comercio – consumo, ya
en 2021 registraron recuperación, especialmente durante el último cuarto del
año, lo que permite proyectar un positivo 2022. Demás subsectores como el
de transporte o el de prestación de servicios profesionales, poco a poco irán
retornando al terreno positivo en su crecimiento, en la medida que la situación
de pandemia (confinamiento y restricciones) se vaya superando.

nes en la dinámica del crédito, en especial en los indicadores de morosidad,
de otra, el fenómeno viene acompañado con un aumento generalizado de
las tasas de interés que, si bien podría
eventualmente mejorar los márgenes
de intermediación, también resulta ser
un desafío para lograr equilibrar las tasas y plazos de los productos de ahorro
y no tener una exposición a riesgos de
mercado y tasas de interés.
En todo caso los analistas estiman que
la inflación en Colombia debería moderarse en el segundo semestre de 2022
para finalizar el año en la parte superior
del rango meta (2% a 4%).

Para el sector cooperativo todos los
factores asociados al poder adquisitivo de la población resultan relevantes
en el análisis de perspectivas. Por ello,
el repunte de la inflación (5.62% para
el cierre de 2021), el incremento del salario mínimo (10.07%) o la política contraccionista por parte del Banco de la
República con incremento leve de tasas de interés de manera gradual durante el año 2021 (octubre 2%, noviembre 2.5%, diciembre 3%) ante las señales
inflacionarias, marcan un panorama retador para las cooperativas.

Para la economía colombiana el principal riesgo sería una inflación que continuaría al alza acompañada de un ritmo de crecimiento bajo, toda vez que
las altas tasas de interés limitarían aún
más el crecimiento y por ende se profundizarían fenómenos como el desempleo o se reduciría la reactivación del
consumo. También un proceso electoral incierto podría generar limitaciones
en materia de inversión. Es oportuno indicar que mayores tasas de interés implican riesgos para los países altamente
endeudados y con una situación fiscal
compleja como la de Colombia.

De una parte, un repunte importante
de la inflación puede llevar a restriccio-

Este panorama económico para el
sector cooperativo implica una toma
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de decisiones que atiende los posibles
riesgos planteados y señala desafíos y
oportunidades en materia social, que
pueden ser aprovechados a medida
que avanza la implementación de la
política pública planteada en el anterior Plan Nacional de Desarrollo y el
Documento CONPES 4051, propuesta
impulsada por CONFECOOP el año anterior y que será un campo de trabajo
para el nuevo gobierno. Una vez superados o al menos asumidos los retos
de la pandemia, el sector cooperativo
seguirá trabajando por consolidarse
como un modelo de empresa que responde a las necesidades de la población que no son suficientes cubiertas ni
por el mercado ni por el Estado, con el
claro compromiso de dar salida a problemas estructurales de tipo social en
nuestro país, a través de la formulación
de distintas soluciones a las múltiples y
diferentes necesidades que hoy tienen
la sociedad.
Fuente: Informes Ascoop - CONFECOOP.
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Planeación Estratégica Coopebis
A través de la herramienta de la planeación estratégica, la cooperativa establece los lineamientos para planificar
su futuro en un periodo determinado
(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 cooperativa y los requisitos de sus partes interesadas, obteniendo como resultado
el ajuste a dicha planificación.
Como resultado de la evaluación
anual, para el año 2021, se dio continuidad a las estrategias enfocadas a la
innovación, el cambio tecnológico y la
gestión de riesgos. Adicionalmente, se
desarrollaron estrategias relacionadas
con la formación de los directivos para
las decisiones estratégicas, actualización del PESEM adaptado a la nueva
realidad post pandemia, programa de
educación y comunicación (educomunicación) y el estudio del mercado potencial alineado con la actualización
del Estatuto de la cooperativa.
Los principales componentes de la planeación estratégica de la cooperativa
son los siguientes:

Misión: Somos una empresa asociativa
especializada en ahorro y crédito que
contribuye al desarrollo integral de los
asociados, familias y colaboradores, fomentando los principios y valores cooperativos, generando confianza, seguridad y responsabilidad solidaria.
Visión: COOPEBIS será reconocida
como la mejor cooperativa de ahorro,
crédito y bienestar social del sector solidario, empleando prácticas de crecimiento sostenibles, rentables y competitivas
Valores Corporativos:
01

Solidaridad
02
03
04

05

Honestidad
Confianza

a través de 11 estrategias, 29 programas, 8 proyectos y planes operativos
de cada uno de los procesos.
Finalizando este año 2021, se inicia el
proceso de actualización de la Planeación Estratégica para los próximo
tres años, periodo 2022-2024, en donde
tendrán importancia las nuevas tendencias frente a los servicios virtuales, la
modernización de la estructura organizacional, la nueva realidad económica
y de hábitos postpandemia y las estrategias de crecimiento de la cooperativa, teniendo en cuanta la apertura de
mercado aprobaba en la reforma estatutaria del mes de noviembre.
1
PERSPECTIVA ASOCIADOS

PERSPECTIVA FINANCIERA

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

Mejorar los resultados de los principales indicadores financieros, garantizando la disponibilidad de los recursos económicos que requiera la
cooperativa
para
el
óptimo
desarrollo de su objeto social.

Responsabilidad
y compromiso

Respeto

2

OBJETIVOS
3
PERSPECTIVA
GESTIÓN
INTERNA Y DEL RIESGO

Objetivos Estratégicos: Distribuidos en
cuatro perspectivas o pilares, y son los
Los objetivos estratégicos se despliegan
en todos los niveles de la cooperativa,

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

4
PERSPECTIVA APRENDIZAJE
Desarrollar e implementar procesos
de
educación,
formación
y
capacitacion integrales y de gestion
del conocimiento, mediante el fortalecimiento de competencias solidarias y organizacionales en asociados,
directivos y colaboradores, y del
relacionamiento con otras partes
interesadas.
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Principio 1:
Podemos incorporarnos
o retirarnos libremente.
Principio de Adhesión Voluntaria,
Responsable y Abierta

2021

Coopebis
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 ingresos (afiliaciones) y retiros de la cooperativa se muestra en la siguiente tabla:

Periodo

Afiliaciones

Retiros

Fallecimientos

Base Social

A Ñ O

2019

1.308

1.089

16

39

10.400

2020

582

1.035

16

39

9.892

2021

919

1.036

26

74

9.675

La base social de la cooperativa al cierre de 2021, llegó a 9.675 asociados. Se
realizaron 919 afiliaciones (aplicadas),
los retiros del periodo fueron 1.036, 26
exclusiones y 74 fallecimientos. Durante
el año 2021 se aprobaron 993 nuevas
afiliaciones distribuidas principalmente en entidades o tipo de vinculación
como la Secretaria de Gobierno (16%),
Alcaldía Mayor (15%), Familiar de Asociado (13%) y Secretaria de Integración
Social (7%).
La base social se disminuye en 217 asociados respecto al año anterior, aunque
el nivel de retiros se encuentra dentro
del promedio anual histórico y se alcanzó un crecimiento de las afiliaciones de
un 58% frente al año 2020. Esta se ve
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Exclusiones

impactada primordialmente por el crecimiento insuficiente de las afiliaciones
frente a dichos retiros, el incremento de
los fallecimientos frente al periodo anterior (47%) y en menor medida por el
incremento de las exclusiones. Adicionalmente el impacto en el crecimiento
de base social se dio por la dificultad
para acceder a nuevos asociados teniendo en cuenta las restricciones y limitaciones de las entidades del Distrito
para el ingreso del personal de COOPEBIS, esquemas de trabajo en casa
de los funcionarios del Distrito, demoras
en la transmisión de novedades y la depuración realizada de asociados con
aportes pendientes de pago con la
cooperativa mayor a 90 días (190 retiros
por causal mora de aportes y mora en
pago de obligaciones).

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

Cantidad

Porcentaje

Pérdida de fuente de ingresos

284

25.0%

Mora en aportes sociales

159

14.0%

Sobre-Endeudamiento

131

11.5%

Pago deuda a tercero

103

9.1%

Domicilio fuera de la ciudad o del pais

101

8.9%

Fallecimiento del Asociado

74

6.5%

Compra de vivienda

66

5.8%

El portafolio de servicios no suple sus necesidades

56

4.9%

Calamidad domestica

38

3.3%

Mora en pago de obligaciones

31

2.7%

Realizó credito con otra entidad

28

2.5%

Otros conceptos

65

5.7%

1136

100.0%

Total general
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Como lo muestra la gráfica, el 80.8%
de los retiros de la cooperativa se
concentraron en siete causales de retiro. Las causales de mayor impacto
son: la pérdida de fuente de ingresos
con el 25% del total de los retiros (284
asociados), mora en aportes sociales
con el 14% (159 asociados), sobreendeudamiento con el 11.5% (131 asociados) y el retiro de recursos para el pago
de deudas con terceros con el 9.1%
(103 asociados).
Por tipo de pagaduría o medio de
pago, el mayor impacto en los retiros
lo representan los asociados por ventanilla con un 45.3% del total de retiros, comportamiento explicable por los
efectos económicos generados en la
post pandemia, situación de la cual la
cooperativa no fue ajena. Es importante aclarar que a la modalidad ventanilla se trasladan aquellos asociados que
pierden su vinculación laboral con las
entidades y en muchos de los casos al
no continuar con el pago de sus aportes se retiran de la cooperativa. Las tres
pagadurías que reportaron el mayor
número de retiros de asociados son la
Secretaría de Integración Social con el
7.7% del total de retiros, Colpensiones
con el 5.3% y la Secretaría de Hacienda
con el 4.1%.

Las estrategias comerciales desarrolladas durante el año 2021 para atraer
nuevos asociados, mitigar el impacto
de los retiros y fidelización de la base
social son las siguientes:
•

Ajuste y redistribución de entidades
para atención personalizada por
fuerza de venta externa.

•

Teniendo en cuenta los esquemas
de reconocimiento modernos para
el personal de venta de bienes y
servicios, se mantiene y se ajusta el
esquema comisional de la fuerza de
venta externa, cuyo impacto positivo se evidenció a partir del mes de
agosto de 2021.

•

Ajuste al proceso de entrevista de
retiro (entrevista de retención con
intervención directa del director comercial para evitar retiro de asociados con mayor antigüedad).

•

Telemercadeo para re-afiliación de
asociados que se debieron retirar en
el año 2020 (labor que se desarrolló
en coordinación con área de atención al asociado, asistente comercial y ejecutivos de fuerza externa).

•

Continuidad de la campaña Fanaticoopebis (reconocimiento por
referidos de nuevas afiliaciones) la
cual se publicó en redes sociales y
página web de la cooperativa con
vigencia hasta diciembre de 2021.
Se ajustó la campaña incluyendo la
nueva vigencia y el seguimiento de
manera trimestral.

•

Diseño y presentación de virtualización del proceso de afiliación y colocación de la cooperativa: se encuentra en etapa de lanzamiento la
primera línea de crédito digital de la
cooperativa.

•

Mejora del portafolio de servicios
ajustados a las necesidades de los
asociados: Se realizaron las modificaciones de portafolio financiero en
los productos de colocación, la cual
generó un mayor dinamismo en la
utilización de servicios y productos
de la cooperativa, traduciéndose
en mejores beneficios para los asociados.
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•

Formalización de la alianza con el
Banco de Bogotá para el desarrollo de la tarjeta de afinidad cupo
rotativo.

•

Implementación de herramienta
WhatsApp Business: generando mejores canales de comunicación con
los asociados.

•

Seguimiento a novedades de afiliación y satisfacción de servicio: Se
continúa con el monitoreo de las
novedades de afiliación la cual en
el periodo de revisión (enero a diciembre de 2021) refleja solamente
el 1% de novedades pendientes de
ingreso del último trimestre del año.

•

Implementación del formato de solicitud de crédito generado por el sistema de información Linix, para las
líneas Credifácil y Crediprima, con
la finalidad de agilizar el proceso de
radicación.

•

Realización de ferias comerciales
(compra cartera y vehículo), ofreciendo soluciones a la necesidades
segmentadas de los asociados.

•

Se retoma y afianza la estrategia iniciada en el año 2019, con la presentación de la propuesta de reforma
estatutaria ampliando el mercado
potencial de base social de Coope-
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bis, la cual en esta ocasión fue aprobada por la Asamblea General de
Delegados 2021.

Características Generales
de Base Social

2021

Según la gráfica de rangos de edad se
tienen en cuenta para desarrollar actividades dirigidas a cada uno de los
grupos segmentos. El 73% de la base
social se encuentra en edades superiores a los 45 años, lo que implica fortalecer la oferta de servicios dirigida a este
segmento, razón por la cual gran parte
de las actividades sociales de 2021 estuvieron orientadas a este grupo contribuyendo a su formación y bienestar.
Demuestra ser una cooperativa incluyente, evidenciando que la mayoría de
nuestros asociados son mujeres (6.723),
representando el 69% de la base social
a diciembre de 2020, frente a un 31%
de hombres (2.952). Es por esta razón
que a partir del 2019, la cooperativa
adelanta actividades orientadas a fortalecer la equidad de género y a reconocer a través del Premio Mujer Coopebis el talento y solidaridad de nuestras
asociadas.
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La distribución anterior muestra
que los servidores públicos continúan siendo la mayor representación de la base social con un
57.8% de participación, seguidos
de los pensionados con un 21.2%
e independientes con un 16%.

El 47% de los asociados tiene una
antigüedad con la cooperativa
inferior a siete años, estas cifras
son consecuentes con los ciclos
de la vida laboral de nuestros
asociados, cuando realizan cambios de sector o llegan a su etapa
de pensión, acuden a los aportes
y ahorros que han realizado en
la cooperativa, ello implica que
Coopebis debe continuar con
la implementación de estrategias de fidelización que permitan
consolidar la base social.

Indicadores de Balance
Social

(Emitidos por la Superintendencia de Economía
solidaria):

En el año 2021 se vincularon 119
asociados con edad igual o inferior a
30 años, lo cual comparado con el total de asociados vinculados en el año
(919), representa un porcentaje de
relevo generacional del 13%. Manteniendo la misma tendencia respecto al
año anterior (13.75%).
Asociados hábiles
Un asociado hábil es aquel que cumple los estatutos y está al día en sus
obligaciones. Los asociados inhábiles
en el 2020 fueron 621 y en el año 2021
correspondieron a 909. Ese incremento
impactó en la base social, representando una disminución del 5.4% en los asociados hábiles de la cooperativa al pasar de 9.271 en 2020 asociados a 8.766
en el 2021. El incremento de los asociados inhábiles frente al periodo anterior
se debió al incremento de mora en el
pago de aportes sociales, razón por la
cual la cooperativa en el periodo 2021
inicia una campaña para que los asociados justamente normalicen sus obligaciones por este concepto.
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Asociados Activos

Actividad transaccional:

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 actividades de
bienestar social), y además, que hayan realizado una transacción u operación en los últimos 6
meses.

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 efectuadas por los asociados en el 2021, a través de los diferentes medios, canales y convenios de recaudo con cuenta a la cooperativa
fueron 174.574 para un promedio mensual de 14.548, lo cual corresponde
a un aproximado de 18 transacciones por asociado.

El 51% de los asociados hábiles (4.495) poseen
uno o más productos financieros con la cooperativa. La tendencia se mantiene estable respecto
al año anterior.

Se resalta el nivel de satisfacción superior al 90% en la atención prestada por los colaboradores de la cooperativa. Como oportunidades de
mejora y sobre las cuales se están implementando planes de acción y
proyectos, con un nivel de satisfacción del 86% se identifican los canales
de comunicación de la cooperativa.

Ficha Técnica de

Encuesta
30

•

Periodo de medición: Diciembre de 2021

•

Población: 9.675 asociados

•

Tamaño de muestra de la encuesta: 858

•

Tamaño de muestra estadísticamente
válido según Militar Stándard: 500

Principio 2:
Somos partícipes de la

democracia.
Principio de Administración
Democrática, Participativa,
Autogestionaria y Emprendedora

2021
Participación
delegados.
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democrática

de

los

La Asamblea General de Delegados, es
el máximo órgano de autoridad, 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
posee la Cooperativa, de conformidad
con el Estatuto. Teniendo en cuenta la
base social actual de 9.675, el número
de delegados corresponde a 90. (75
principales 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, garantizando la adecuada información y
participación de todos los asociados.
De igual manera, y con la misma periodicidad, establece grupos electorales
institucionales, en razón a su número de
asociados, distribuidos principalmente
en la estructura orgánica del Distrito
Capital. El próximo proceso de elecciones se realizará entre los meses de enero y febrero del año 2022.

General de Delegados Ordinaria, la cual se llevó a cabo de forma no presencial a
través de plataforma virtual. Asistieron el 95% de los delegados principales (71). Se
habilitaron cuatro (4) delegados suplentes como principales.
El 20 de noviembre de 2021, se realizó la quincuagésima quinta (LV) Asamblea General de Delegados Extraordinaria, mediante comunicación simultánea virtual a través de plataforma. Asistieron el 95% de los delegados principales (71). Se habilitaron
cuatro (4) delegados suplentes como principales. En esta asamblea se destaca la
aprobación de la actualización del Acuerdo Social Cooperativo (estatuto) cuyos
principales cambios son los siguientes: apertura de mercado de la cooperativa (Servidores públicos en entidades de orden Nacional y Territorial, de la rama ejecutiva,
con sede en la ciudad de Bogotá y apertura para contratistas del Distrito), apertura
del vínculo a hermanos y nietos, se eliminó la limitación de reingreso a la cooperativa después de tres (3) retiros, el incremento al 1% del aporte para el fondo mutual y
la posibilidad para la elección de órganos o cuerpos plurales, de adoptar los sistemas UNINOMINAL o por PLANCHAS.
Equidad de Género en Asamblea
La distribución por género de la delegataria se muestra en la siguiente gráfica:

Participación en Asambleas
El 27 de marzo de 2021, se realizó la
quincuagésima cuarta (LIV) Asamblea

En donde el 55% son mujeres
(40 delegadas).
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Población Joven en Asamblea
Identifica el nivel de inclusión de población joven en los procesos de participación en las asambleas. La población
joven en asamblea, igual o menor a 35
años de edad, corresponde al 3% del
total de la delegataria (2 delegados).
Órganos de dirección, administración y
control:
El Consejo de Administración, es el órgano permanente de administración
de Coopebis y responsable de la dirección general de los negocios y operaciones de la Cooperativa. Está conformado por 9 integrantes principales,
elegidos para un período de 3
años
y 3 suplentes numéricos elegidos para
un período de 1 año. Así se garantiza
la continuidad de los integrantes del
consejo y permite la renovación parcial de los mismos. En cada Asamblea
General se elegirán 3 integrantes principales para 3 años, y los 3 suplentes que
reemplazarán a los que se les vence su
período.
La Junta de Vigilancia, es el órgano
de control social, responsable de velar por el correcto funcionamiento de
Coopebis y cumplimiento de su objeto
social. Está integrada por 3 integrantes
principales, elegidos cada uno para un
período de 3 años y por 3 suplentes nu-
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méricos elegidos para un período de 1 año. Para garantizar la continuidad de los
integrantes de la Junta de Vigilancia y permitir la eventual renovación parcial de
los mismos. En cada Asamblea General se elegirá un (1) integrante principal para
3 años, y 3 integrantes suplentes para un 1 año, quienes reemplazan 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.
Con corte a 31 de diciembre, la cooperativa cuenta con 14 comités permanentes
y una 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 participación de la cooperativa, en los órganos de dirección, administración y control.

El 42% de los miembros principales del Consejo de
Administración y Junta de Vigilancia (5), son mujeres.
Disminuyó en un 28% respecto al año anterior (58 %).
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Diversidad de participantes en órganos
de dirección, administración y control
Identifica la diversidad por antigüedad
en los cargos de dirección, administración y control que garantice el cumplimiento de la equidad y la inclusión, valores fundamentales para los procesos
democráticos. Los integrantes principales de los órganos de dirección, administración y control, superan el promedio de antigüedad de los asociados
con la cooperativa (10 años).
Población joven en órganos de dirección, administración y control

•

La evaluación del Consejo de Administración se llevó a cabo a través del esquema de autoevaluación que se realizó desde las perspectivas de evaluación del
Consejo de Administración como órgano, autoevaluación de cada consejero,
evaluación de presidente, vicepresidente y secretario; y evaluación de cada
consejero a sus pares. Los factores evaluados fueron los de idoneidad, eficiencia
y dinámica de las reuniones, proceso de toma de decisiones, relación con las
partes interesadas.

•

La evaluación de la gerencia se llevó a cabo por parte del Consejo de Administración teniendo en cuenta los aspectos relacionados con la idoneidad, eficiencia, liderazgo, relación con el Consejo de Administración y relación con las partes interesadas. Adicionalmente se realizó una evaluación cuantitativa respecto
al nivel de cumplimiento del plan estratégico de la Cooperativa.

Los resultados de la evaluación del Consejo de Administración como órgano son los
siguiente:

Resultados por factor

Identifica el nivel de inclusión de población joven en los órganos de dirección,
administración y control de la cooperativa. Los integrantes principales de los
órganos de dirección, administración y
control superan la edad de 35 años.
Evaluación del Consejo de Administración y la Gerencia
Como componente fundamental para
fortalecer el buen gobierno en la Cooperativa, anualmente se realiza la evaluación del desempeño del Consejo de
Administración y de la Gerencia. Esta
evaluación se realizó en el segundo semestre del año 2021, teniendo en cuenta los resultados del año 2020 bajo la
siguiente metodología:

Relaciones con partes
interesadas 87%

Idoneidad 90%

Eficiencia 96%

Dinámica de
las reuniones
91%

Toma de
decisiones
91%

Resultado promedio de desempeño 91%
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Los resultados de la evaluación de desempeño de la gerencia del año 2021 y su
comparativo frente a los resultados de la evaluación del periodo anterior (año 2020)
se muestran a continuación:

El resultado promedio de desempeño de la evaluación 2021 es del 87%.
Las principales conclusiones de la evaluación desempeño del Consejo de Administración y la Gerencia son los siguientes:
•
•
•

•
•
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Necesidad de reformulación del Plan Estratégico.
Revisión de la dinámica de las reuniones.
Adopción de políticas estratégicas en aspectos relacionados con mercadeo /
relacionamiento con el asociado, generación de ingresos, gestión del talento
humano.
Fortalecimiento de una cultura de gobierno corporativo.
Análisis sociodemográfico de la base social para profundizar en la generación
de transferencias sociales.
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Principio 3:
Controlamos el capital
y fortalecemos nuestra

Institucionalidad.
Principio de Participación
Económica de los Asociados,
en Justicia y Equidad

Coopebis

EQUIDAD DE GÉNERO EN NÚMERO DE
OPERACIONES

En este principio se resume la participación equitativa de los asociados en el
portafolio financiero y social de la cooperativa, 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 cooperativo 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 2021,
la cooperativa cuenta con 2.694 asociados ahorradores ente CDATs, ahorros contractuales y cuentas de ahorro
a la vista, con un saldo de captaciones
de $24.658 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 organización.
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En el periodo, la cooperativa alcanzó
un nivel de inclusión financiera del 26%,
correspondiente a 878 operaciones de
crédito inferiores a 3 SMMLV. Representando una disminución del 27% frente al
año anterior (33%).
EQUIDAD DE GÉNERO EN VOLUMEN DE
NEGOCIO
Permite identificar la relación entre
hombres y mujeres (por cada hombre
y cada mujer) en los negocios de la
cooperativa. Está dado por los montos
de créditos desembolsados durante el
año, los montos de depósitos captados
durante el año y los montos de aportes
sociales recibidos durante el año, discriminado por género.
El volumen promedio anual de negocio del género masculino es de $11.78
millones, frente al volumen promedio
anual de negocio del género femenino
de $11.77 millones. Lo que garantiza el
acceso a los servicios ofrecidos por la
cooperativa de forma igualitaria, generando procesos de participación basados en la no discriminación.

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 organizaciones solidarias.
Busca identificar el nivel de orientación
de la cartera colocada entre mujeres.
El número de operaciones de desembolso de crédito discriminado por género se muestra a continuación:

Sobre un total de 3.351 operaciones, el
66% corresponden a operaciones de
crédito destinado a mujeres (2.205 operaciones). Manteniendo la misma tendencia respecto al año anterior.
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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.
El capital institucional de la cooperativa alcanza los $7.247 millones, correspondiente a los aportes amortizados,
la reserva de protección de aportes y
el fondo para amortización de aportes.
Este capital institucional representa el
7.15% del total de los activos de la cooperativa.
INDICADORES FONDOS SOCIALES
Crecimiento en fondos sociales por
asociado beneficiario
Su propósito es identificar que la cooperativa cumpla con el desarrollo 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 crecimiento de
la ejecución en fondos sociales por asociado beneficiado
La ejecución de la totalidad de los fondos sociales distribuidos por asociado
beneficiado (No incluye su grupo familiar), sin tener en cuenta los incentivos
de fin de año y de cumpleaños, alcan-

za los $85.847 pesos. El beneficio promedio por asociado, por concepto de
incentivos de navidad y de cumpleaños alcanza los $105.426 pesos.
Cobertura de programas y beneficios
sociales
Evidencia el compromiso y el cumplimiento de la organización solidaria al
contribuir con el mejoramiento de la
calidad de vida de sus asociados, a
través de beneficios, programas y actividades sociales que permitan satisfacer necesidades de bienestar.
Los asociados beneficiarios de las actividades sociales (Educación, bienestar,
equidad de género, gestión empresarial y solidaridad), a 31 de diciembre
de 2021 alcanzan los 5275 (sin tener en
cuenta su grupo familiar), los cuales
frente al total de la base social representan el 54%, lo cual comparado con
el año anterior representa un incremento del 138% (2217 año 2020). Adicionalmente, con los beneficios que otorga la
cooperativa a través de incentivos de
fin de año y de cumpleaños, se cubre
como mínimo el 96% de la base social.
ACTIVIDADES DE BIENESTAR
Durante el año 2021, se realizaron eventos dirigidos al bienestar de los asociados y sus familias, a través de activida-

des virtuales, donde con la ayuda de
plataformas colaborativas se pudo fomentar la participación de manera masiva. Adicionalmente, el uso de estas
plataformas virtuales, permite optimizar
los recursos del fondo de bienestar.
Las actividades del año 2021 se enfocaron en la reducción del estrés, mejorar
el estado físico y mental de los asociados y sus familias, teniendo en cuenta la
continuidad del Estado de Emergencia
por la pandemia COVID – 19.
La participación de los asociados y sus
familias para el año 2021 en las diferentes actividades de bienestar fue de
6057 personas. Las actividades desarrolladas son las siguientes:
Clases de yoga virtuales
Se realizaron seis jornadas de clases de
yoga, con diferentes temáticas para
nuestros asociados y sus familias:
1. Primera jornada: “Yoga meditación
en movimiento”, realizada el 24 de
abril con participación de 75 asistentes.
2. Segunda jornada: “Yoga para la familia”, realizada el 9 junio con Participaron 40 asistentes.
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3. Tercera jornada: “Yoga terapéutico”, realizada el 9 de septiembre
con la participación de 75 asistentes.
4. Cuarta jornada: “Yoga para las articulaciones”, realizada el 7 de octubre con la participación de 91 asistentes.
5. Quinta jornada: “Yoga para el corazón”, realizada el 16 de noviembre
con la participación de 55 asistentes.
6. Sexta jornada: “Yoga para agradecer”, realizada el 4 de diciembre
con la participación de 95 asistentes.
La participación a las clases de yoga
fue de 431 asistentes.

Clases de zumba virtuales
Se realizaron seis jornadas programadas de zumba para los asociados y sus
familias, distribuidas en seis jornadas
con temáticas diferentes.
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6. Sexta jornada: “zumba tradicional”,
realizada el 3 de diciembre con la
participación de 102 asistentes.
La participación a las clases de zumba
fue de 444 asistentes.

La zumba es una disciplina de baile activa y divertida, con esta práctica los
participantes pudieron incrementar su
energía, mejorar su condición física, reducir el estrés y sentir bienestar en general.
1. Primera jornada: “zumba tradicional”, realizada el 7 mayo con la participación de 68 asistentes.
2. Segunda jornada: “zumba tropical”,
realizada el 18 de juni| o con la participación de 53 asistentes.
3. Tercera jornada: “zumba retro”, realizada el 27 de agosto con la participación de 72 asistentes.
4. Cuarta jornada: “zumba love”, realizada el 24 de septiembre con la
participación de 87 asistentes.
5. Quinta jornada: “zumba halloween”,
realizada el 29 de octubre con la
participación de 62 asistentes.

Clases de acondicionamiento físico
Se realizaron seis jornadas de clases de
yoga, con diferentes temáticas para
nuestros asociados y sus familias:
1. Primera jornada: realizada el 15 de
mayo con la participación de 71
asistentes.
2. Segunda jornada: realizada el 26 junio con la participación de 39 asistentes.
3. Tercera jornada: realizada el 21 de
agosto con la participación de 69
asistentes.
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4. Cuarta jornada: realizada el 18 de
septiembre con la participación de
75 asistentes.
5. Quinta jornada: realizada el 16 de
octubre con la participación de 50
asistentes.
6. Sexta jornada: realizada el 20 de noviembre con la participación de 53
asistentes.
La participación a las clases de acondicionamiento físico fue de 357 asistentes.

Talleres de plastilina para niños
1. Primera jornada: El sábado 24 de
abril de 2021, en horas de la mañana, se realizó por medio de la plataforma Zoom la primera jornada de
plastilina para niños, en el cual participaron 76 asistentes.

resaltaron los valores en los participantes y lo fundamental que puede
ser este tipo de especie en un ecosistema.
2. Segunda jornada: El sábado 28
de agosto de 2021, en horas de la
mañana se realizó por medio de la
plataforma virtual Zoom, el taller de
plastilina el cual participaron hasta
70 asistentes, donde se realizó la estrella de Coopebis en conmemoración de su aniversario #43.
3. Tercera jornada: El sábado 23 de octubre de 2021, se realizó la jornada
de plastilina elaborando un vampiro
en conmemoración a Halloween, la
actividad se realizó por medio de la
plataforma zoom; hubo una participación de 92 asistentes y asociados,
el taller tuvo una duración aproximada de dos horas.
La participación total a los talleres de
plastilina fue de 238 asistentes.

Taller de huerta urbana con helecho
El sábado 17 de julio de 2021, en horas
de la mañana se realizó la trasmisión
por medio de la plataforma Zoom, del
taller de huerta urbana, donde participaron 72 asistentes.

Día blanco
Se realizó 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 2021, la cooperativa benefició a 88 familiares en condición de discapacidad a través de un bono. Actividad con un valor total de $14 millones.

La actividad tuvo una temática
centrada en el cocodrilo, donde se
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Celebración santa misa
El sábado 22 de mayo, en horas de la
mañana se realizó la trasmisión por medio del canal de YouTube de la cooperativa, la eucaristía del día de las
madres. Inicialmente se contó con una
conexión en vivo de hasta 270 personas, más de 100 comentarios, 61 me
gustas, y hasta 1.050 visualizaciones finales de los asistentes.

100 comentarios, 73 me gustas, y hasta
1.560 visualizaciones finales de los asistentes. La transmisión se realizó de manera en vivo con música de cuerda y
de folclor colombiano, los músicos estuvieron interactuando con las personas
conectadas y por medio del chat con
el Coordinador de Bienestar, Cristian
Triana.
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ron varios modelos de animales y decoraciones de navidad.
La participación total a los talleres de
origami fue de 136 asistentes.

La transmisión se realizó de manera
pregrabada con música y con la intervención del Padre Leiner Castaño
y el Coordinador de Bienestar, Cristian
Triana.

Taller creativo de origami para niños

Serenata trio aires
El sábado 22 de mayo de 2021, después de realizarse la eucaristía en horas
de la mañana se transmitió en vivo por
medio del canal de Youtube del proveedor. La serenata para las madres,
inicialmente contó con una conexión
en vivo de hasta 315 personas, más de
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Primera jornada: El sábado 10 de julio
de 2021, en horas de la mañana se realizó por medio de la plataforma virtual
Zoom, el taller creativo de origami, participaron 57 asistentes, donde gracias a
la creatividad se hicieron separadores
de libros en forma de animales, rescatando su utilidad frente a la lectura.
Segunda jornada: El sábado 4 de diciembre de 2021, en horas de la tarde
se realizó por medio de la plataforma
virtual Zoom, en el taller creativo de origami, participaron hasta 79 asistentes
donde gracias a la creatividad se hicie-

Taller de pintura para niños
El sábado 6 de noviembre de 2021, en
horas de la mañana se realizó por medio de la plataforma virtual Zoom, el taller de pintura participaron 77 asistentes
donde gracias a la creatividad se realizó una planta y un insecto, las pinturas
utilizadas fueron elaboradas por los niños, ya que se utilizaron frutas, verduras
y hojas de plantas para crear los pigmentos.
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Día de la familia – cena familiar

Tertulia musical día del cooperativismo

El viernes 25 de junio de 2021, en horas
de la tarde se realizó por medio de la
plataforma Zoom la actividad relacionada con hábitos saludables y alimentación para la familia COOPEBIS, durante la jornada el chef Christian Capera
estuvo de manera activa e informó sobre los hábitos saludables y los tipos de
alimentos que benefician a la salud humana. Participaron 54 personas.

El viernes 30 de julio de 2021, se realizó
en horas de la tarde, la tertulia musical
por el concepto del mes internacional
del cooperativismo. Se utilizó la plataforma virtual Zoom, en la actividad participaron hasta 145 familias donde gozaron de diferentes géneros musicales
a lo largo de la velada, en la actividad
hubo momentos de charla donde los
participantes pudieron compartir experiencias vividas en la cooperativa. Se
contó con la participación de un Fundador de la cooperativa, la gerente
general y la presidenta del Consejo de
Administración.

Cocina y hábitos saludables
El miércoles 29 de septiembre de 2021,
en horas de la tarde, se realizó por medio de la plataforma Zoom, la actividad
relacionada con hábitos saludables. La
jornada estuvo a cargo de Colsanitas,
debido a que fue una charla para impulsar su portafolio de servicios. Participaron 75 personas.
Taller de cocina navideña
El sábado 27 de noviembre de 2021, en
horas de la mañana, se realizó por medio de la plataforma Zoom la jornada
de taller de cocina navideña, en el cual
participaron 65 personas asociados con
sus familias, la actividad fue elaborada
por la caja de compensación Cafam.

Aniversario # 43 Coopebis y amor y
amistad
El viernes 10 de septiembre de 2021 en
horas de tarde, se realizó la trasmisión
en vivo por medio de la plataforma de
YouTube la celebración de aniversario
#43 y amor y amistad. Inicialmente se
contó con una conexión en vivo de hasta 465 personas, 142 me gustas, y hasta

5.630 visualizaciones finales. La transmisión se realizó en vivo con la orquesta
tropical Madera y con la intervención
del Padre Jairo Gómez, el Coordinador
de Bienestar, Cristian Triana, la Jefe de
Comunicaciones, Diana Uribe, La líder
de Bienestar, Valeria Sánchez y la señora Blanca Nelly Antolínez de la Junta de
Vigilancia. La duración del evento fue
de 3 horas y 30 minutos.
Celebración fin de año.
El viernes 10 de diciembre de 2021, en
horas de tarde, se realizó la trasmisión
en vivo por medio de la plataforma de
YouTube. La celebración de fin de año
inicialmente contó con una conexión
en vivo de hasta 588 personas, 141 me
gustas, y hasta 3.400 visualizaciones finales hasta la fecha. La transmisión se
realizó en vivo con la orquesta tropical
Madera y con la intervención del Coordinador de Bienestar, Cristian Triana y
La líder de Bienestar, Valeria Sánchez la
duración del evento fue de aproximadamente 2 horas.
Danzas folclóricas y del mundo.
Las clases de danzas se iniciaron desde
el 13 y 14 de julio hasta el 14 y 15 de
diciembre de 2021, inicialmente se inscribieron 73 personas en los dos grupos
y participaron finalmente 64 asistentes,
las clases fueron dictadas por el profe-
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sor Manuel Acevedo y Katy López. El
curso estaba dirigido al adulto mayor,
sin embargo, no se limitó la edad en el
momento de la inscripción y participación.
ACTIVIDADES EQUIDAD DE GÉNERO
A través del Comité de Equidad de
Género, la cooperativa gestionó estrategias de participación equitativa con
enfoque de género a todos sus asociados y asociadas.

Escuela de formación de liderazgo para
mujeres
Brindar un espacio de encuentro entre
mujeres de COOPEBIS, para realizar reflexiones relacionado con el ser mujer,
la visión de género y otras propuestas
de liderazgo de las mujeres al interior de
la cooperativa, con posibilidad de proyección en otras organizaciones sociales en esta época de cambios y apuestas tanto individuales, como colectivas.
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sus parejas, renueven sus acuerdos, revisen sus decisiones y puedan aportar
desde cada quien para superar etapas
de la vida que muchas veces mantienen la voluntad presa y estática.

Las actividades que se desarrollan en el
2021 son los siguientes:
Conmemoración día de la mujer
Su finalidad era impulsar los 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 el liderazgo, transformación y cambio.
MARZO 8 DE 2021
Conmemoración
Día Internacional
De la Mujer
8 de marzo
ASISTENCIA 52 MUJERES
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ASISTENCIA 81 MUJERES

Escuela de formación para parejas
Con esta idea, la apuesta es contribuir
para que las parejas reconozcan sus saberes desde donde pueden identificar
potencialidades y limitaciones, también que puedan mejorar la calidad
relacional en el proceso cotidiano de
hacer y ser pareja.
Así entonces, este encuentro de parejas busca la reflexión y el diálogo para
que personas asociadas a COOPEBIS y

ASISTENCIA 90 MUJERES / HOMBRES

Premio a la Mujer COOPEBIS 2021
Bajo la premisa “Crear y reinventar
para volvernos a encontrar”, se realiza
la cuarta versión Premio Mujer COOPEBIS 2021, en donde se reconoce a las
mujeres como ejemplo y acción. También promueven y estimulan a la base
social y a la población en general, con
acciones sociales, sin ánimo de lucro.
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Día internacional de la eliminación de
las violencias contra las mujeres
Fomenta la conversación sobre la
violencia de género.
Divulgación de acciones que pueden
tener grandes impactos para poner fin
a la violencia contra las mujeres.

La ganadora Mujer COOPEBIS 2021 fue
“Ana María Cano de Veloza” por su
obra de teatro “Cuerpos que sueñan”,
en donde se describe la reconstrucción
como mujeres y el impacto en imaginarios y estereotipos de género. El segundo lugar fue para la asociada Patricia
Rojas Pérez por “Recorridos culturales y
turísticos” y el tercer lugar para la asociada Diana Marcela Cortés Sanchez
por el documental “Escuela Debida”. El
primer puesto obtuvo un premio de $3
millones, el segundo puesto $1.5 millones y el tercer puesto $1.3 millones.

25 de noviembre Entrega de souvenir
tapaboca a funcionarios y asociados
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONDO DE
BIENESTAR
Se inició el año con la aprobación por
Asamblea de $1.220 millones de pesos
distribuidos en el incentivo de fin de
año $700 millones y $520 millones para
incentivo de cumpleaños. Es de anotar
que acorde con la modificación de la
Circular Básica Contable y Financiera
dada por la circular externa No. 22 de
2020, expedida por la Supersolidaria, los

únicos recursos de fondos sociales que
se pueden apropiar del gasto del ejercicio vigente son los fondos de educación y solidaridad, siempre y cuando se
asegure un excedente para la cooperativa.
Por lo anterior y acorde con la política
establecida de optimización de costos
y gastos en la cooperativa para la vigencia 2021, con el fin de asegurar un
excedente y un margen operacional
positivos, indicadores sobre los cuales
la Superintendencia de Economía Solidaria viene generando algunos ajustes,
especialmente a las cooperativas especializadas de ahorro y crédito, y son
de estricto seguimiento.
Fue necesario generar la optimización
en varios de los rubros de la cooperativa, entre ellos el incentivo navideño, el
cual se ejecuta por valor de $500 millones de pesos para la vigencia de 2021
acorde con los requisitos establecidos
para otorgar este beneficio.
El detalle de ejecución se muestra a
continuación:
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ACTIVIDAD

REAJUSTE
PRESUPUESTO
AÑO 2021

No.
Participantes

EJECUTADO 2021

ACTIVIDADES VIRTUALES FISICAS Y RECREATIVAS

1232

$

1,123,478

$

1,112,290

ACTIVIDADES VIRTUALES PLASTICAS Y DIVERSAS ARTES

451

$

1,740,000

$

1,692,134

OTRO TIPO DE ACTIVIDADES VIRTUALES Y DE INTERES DEL ASOCIADO

266

$

1,211,030

$

1,211,030

CELEBRACIONES ESPECIALES

3808

$

8,087,692

$

8,932,943

MENSAJES E INVITACIONES MASIVAS

N/A

$

3,127,800

$

2,463,300

DÍA BLANCO

88

$

14,000,000

$

14,000,000

DANZAS PENSIONADOS

64

$

2,710,000

$

2,709,680

5909

$

32,000,000

$

32,121,377

ESCUELA DE FORMACION POLITICA (3 SESIONES)

N/A

$

1,700,000

$

1,700,000

TALLERES DE SENSIBILIZACION (1. FUNCIONARIOS -2. DIRECTIVOS - 3.
FACILITADORES)

N/A

$

90

$

TOTAL BIENESTAR

CONSTRUYENDO JUNTOS NUEVOS CAMINOS (2 SESIONES)
PREMIO MUJER COOPEBIS

-

$

1,310,000

$

505,500

6

$

6,500,000

$

6,384,700

52

$

3,000,000

$

1,500,000

TOTAL EQUIDAD DE GENERO

148

$

12,510,000

$

10,090,200

TOTAL ACTIVIDADES

6057

$

44,510,000

$

42,211,577

INCENTIVO NAVIDEÑO

$

500,000,000

$

354,779,999

BONO DE CUMPLEAÑOS

$

520,000,000

$

408,600,000

TOTAL INCENTIVOS

$

1,020,000,000

$

763,379,999

1,010,853,338

$

805,591,576

DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y DIA DE LA MUJER
COLOMBIANA

TOTAL FONDO DE BIENESTAR

$

% Ejecución

80%

ACTIVIDADES DE SOLIDARIDAD
La solidaridad es uno de nuestros cinco valores corporativos. A través
del Fondo de Solidaridad, la cooperativa apoya a los asociados que se
han visto afectados por enfermedad, calamidad, fallecimiento y afectación económica; brinda acompañamiento en los momentos difíciles
y se generan actividades de bienestar para la población en condición
de vulnerabilidad. Los resultados se presentan a continuación:
CONCEPTO

CANTIDAD
CONCEDIDA

CONCEDIDO

TOTAL AUXILIOS INCAPACIDAD TEMPORAL

69

$

31,326,000

TOTAL AUXILIOS FALLECIMIENTO

324

$

206,042,500
3,032,986

5

$

TOTAL AUXILIOS CALAMIDAD/AFECTACION ECONOMICA

13

$

6,771,633

TOTAL AUXILIOS AFECTACION ECONOMICA COVID-19

183

$

70,597,000

TOTAL AUXILIOS AFECTACION SALUD

AUXILIOS APROBADOS NO COBRADOS
EJECUTADO AUXILIOS

$

594

REGISTRO IMPUESTO RENTA AÑO 2020
TOTAL EJECUTADO
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VALOR

594

A nivel general la ejecución del Fondo de Solidaridad
es la siguiente:
CONCEPTO

VALOR

SALDO FONDO SOLIDARIDAD 2020

$

294,231,931

DISTRIBUCIÓN EXCEDENTES 2020

$

31,326,907

**VIA GASTO 2021 -

$

24,892,973

$

350,451,811

TOTAL FONDO DE SOLIDARIDAD

Las actividades desarrolladas a través del Fondo de
Solidaridad son las siguientes:}
Celebración misa y taller del duelo en conmemoración de los asociados y familiares de asociados
fallecidos.
Celebración de dos ceremonias religiosas (el 31 de
enero y el 4 de diciembre) y realización de dos talleres de duelo (el 21 de abril y el 4 de diciembre),
en conmemoración de los asociados y familiares de
asociados fallecidos en el segundo semestre del año
2020 y el año 2021. Se realizaron de manera virtual y
contaron con la participación de 47 asistentes.
GESTIÓN EMPRESARIAL
A través del Comité de Gestión Empresarial, la cooperativa apoya y brinda asesoría en la implementación de estrategias y mecanismos que incentiven la
creación de proyectos empresariales por parte de los
asociados y el acompañamiento a los asociados que
ya cuentan con una idea de negocio y/o proyecto
de emprendimiento.

(1,330,818)

$

316,439,301

$

34,012,510

$

350,451,811

Las principales actividades desarrolladas son las siguientes:
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Programa de Gestión Empresarial.
Desde el Comité de Gestión Empresarial, buscando potencializar la doctrina del
aprendizaje y las capacidades emprendedoras de los asociados y su núcleo familiar, se creó el programa de “De apoyo para emprendedores, asociados, empresarios y sus familias”, como estrategia para impulsar la generación de nuevos modelos de negocio y el fortalecimiento de empresas existentes como estrategia, para la
generación de nuevos empleos y el desarrollo de productos y servicios innovadores
ajustados a las nuevas necesidades del mercado.
Este programa contó con una inscripción de 83 participantes de los cuales asistieron
48 y se certificaron según los criterios definidos para la asistencia 38 participantes.
Estuvo liderado durante todas sus etapas de capacitación por nuestro aliado estratégico La Fundación Coomeva y su grupo de expertos.
Dicho programa tuvo una duración de cinco meses y estuvo compuesto en su primera etapa por cinco módulos de aprendizaje y en su segunda etapa, un módulo
para reforzar, revisar y fortalecer cada uno de los proyectos de emprendimiento de
los participantes a través de las mentorías individuales y grupales.

Mediante el desarrollo de este tipo de
programas impulsados desde el Comité de Gestión Empresarial, se busca la
institucionalización del mismo, de tal
manera que permita a la población de
emprendedores fortalecer sus proyectos empresariales y en segundo lugar
promover la creación, fortalecimiento y
expansión de las empresas, orientando
los esfuerzos hacia la sostenibilidad de
unidades productivas e innovadoras.
Feria empresarial COOPEBIS (híbrida)
Con el objetivo de generar un espacio
para promover la cultura del emprendimiento y fortalecer los lazos comerciales
entre los asociados emprendedores, la
cooperativa desarrolló la primera Feria
Empresarial Híbrida (presencial-virtual),
ejecutada entre el 03 y 07 de diciembre del 2021. Allí se realizó la promoción
y comercialización de sus productos y
servicios a la comunidad demandante
(asociados de COOPEBIS y sus familias).
La feria contó con la participación de
19 expositores (emprendedores y empresarios), de los cuales el 58% corresponden asociados y el 42% a familiares,
más tres convenios institucionales, los
cuales contribuyeron económicamente con la promoción y realización del
evento.

Elaboró: Area de Planeacion

46

Coopebis

2021

Estudio de factibilidad linea de credito
de emprendimiento (Caso De Negocio)
Aprovechando el fortalecimiento de
alianzas estratégicas para la organización y del beneficio del portafolio de
la cooperativa, durante el segundo semestre del presente periodo se realizaron mesas de trabajo con el equipo de
expertos de la fundación Coomeva.
Maximizando los recursos de la organización invertidos para la ejecución de este
evento, se complementó la actividad con una agenda académica virtual, la cual
contó con la participación de temas relacionados con educación, actividades de
bienestar y emprendimiento.
Para nuestra vitrina virtual tuvimos 453 vistas, las cuales mantuvieron una permanencia dentro de la plataforma de 5:07 minutos. Las regiones desde donde ingresaron a la feria virtual se muestran a continuación:

Respecto a la factibilidad de la implementación de una línea de crédito de
emprendimiento. Los expertos socializaron algunas variables de análisis, datos
y experiencias frente a la promoción y
gestión de esta línea dentro de su organización y el mercado prospecto.
Esta fase preliminar sirvió como insumo
para la creación de una línea de emprendimiento marca COOPEBIS, que se
adapte a las necesidades de los segmentos de la población de asociados.
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, oportuna y progresiva”.
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PROGRAMA PESEM

ACTIVIDAD PARA EL AÑO

FORMACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
COMPETENCIAS PARA ASOCIADOS,
DELEGADOS Y DIRECTIVOS

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SU
CENTRO DE INVESTIGACIÓN

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS
SOLIDARIAS A LOS DIFERENTES GRUPOS
ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA

FORMACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
COMPETENCIAS DEL EQUIPO DE
COLABORADORES (1)

SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL

GESTION EMPRENDIMIENTO

PÓLIZA VIDA GRUPO

TOTAL
PRESUPUESTO
AJUSTADO
AÑO 2021

PARTICIPANTES

EJECUTADO 2021

JORNADAS DE INDUCCION Y CHARLAS EN FINANZAS
CURSOS DE COOPERATIVISMO VIRTUAL

421
99

$
$

1,000,000 $
5,000,000 $

963,900
2,982,600

CAPACITACION EN DIPLOMADOS

28

$

29,750,000 $

23,746,875

CAPACITACION DE EQUIDAD DE GENERO

81

$

4,000,000 $

3,954,579

CAPACITACION DELEGATARIA Y DIRECTIVOS

291

$

18,000,000 $

7,636,568

TALLER DE ACTUALIZACION ESTRATEGICA
CONFERENCIAS CONVENIO SENA-ASCOOP
ELABORACION DE LA CARTILLA DE ECONOMIA
SOLIDARIA
(ADULTOS-INFANTIL)
FORMULACION DEL PROYECTO DE CREACION DEL
CENTRO DE INVESTIGACION
FORO GESTION DEL CONOCIMIENTO EN EL SECTOR
SOLIDARIO
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE
EDUCACIÓN VIRTUAL DE COOPEBIS.
FORMACIÓN DE FORMADORES GRUPO
FACILITADORES COOPEBIS
ACTUALIZACION DOCUMENTO PESEM EN EPOCA DE
FORMACION EN LIDERAZGO JUVENIL
( 14 a 22 años)

34
N/A

$
$

4,000,000 $
6,000,000 $

4,299,503
-

N/A

$

5,000,000 $

5,000,000

103

$

18,000,000 $

8,331,336

N/A

$

N/A

1,000,000

$

-

$

-

$

-

N/A

$

7,000,000

$

-

N/A

$

2,500,000 $

2,800,000

N/A

$

214,200 $

214,200

CAPACITACION EN INCLUSION DIGITAL

435

$

9,000,000 $

6,581,852

ACTIVIDADES DE SEMILLEROS CREATIVOS (7-13 años)
COMPROMISO CON LA COMUNIDAD BALANCE
SOCIAL

34

CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS EN
FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS
CAPACITACION A COMITES
TALLER CREDITO, CARTERA, RIESGOS Y AUDITORIAS
PARTICIPACION ENCUENTRO DE COMITES DE
EDUCACION
ENCUENTRO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
ENCUENTROS Y CAPACITACION JUNTAS DE
VIGILANCIA
1. Talleres de Sensibilización en Emprendimiento
2.Capacitacón Técnica Especializada
3. Acompañamiento, asesoría para la formulación y
ev aluación de Proyectos de Inv ersion en Ideas de
negocio.
5. Impulso de Proyectos piloto
( 4-5 Proyectos )
3. Puesta en marcha de acuerdo a la aprobacion y
v iabilidad de la constitucion del Organo auxiliar
Feria Empresarial

TOTAL FONDO DE EDUCACION

$

-

$

-

100

$

1,500,000 $

1,524,498

83

$

5,000,000 $

4,112,640

N/A
130

$
$

6,000,000 $
3,689,000 $

3,689,000

1,500,000 $

1,500,000

13

$

N/A

$

500,000

$

-

4

$

856,800 $

856,800

38
N/A

$
$

1,000,000 $
4,000,000 $

3,094,000

N/A

$

4,000,000 $

6,314,500

N/A

$

4,000,000 $

6,061,500

N/A

$

2,135,212

$

-

19

$

8,000,000 $

525,560

1913

$

152,645,212

% Ejecución

$

94,189,911

A través del Fondo Mutual, COOPEBIS
adquiere para todos sus asociados la
Póliza de Vida Grupo.
Para el año 2021, la aseguradora realizó el reconocimiento de la afectación
de la póliza por $701 Millones de pesos,
los cuales se discriminan en la siguiente
tabla:

CONVENIOS
El uso de los convenios comerciales con
los que cuenta la cooperativa para el
año 2021.
A 31 de diciembre, 2.364 asociados
cuentan con póliza exequial (Los Olivos
y Coopserpark), lo cual representa el
25% de la base social.
Adicionalmente, se cuenta con 55 asociados afiliados y sus familias como
usuarios del servicio de asistencia de
medicina con Emermédica, 62 asociados con póliza colectiva de vehículos
SURA, 438 boletas consumidas de cine y
alimentación CineColombia, 5 asociados afiliados y sus familias beneficiarios
de los planes de medicina prepagada

62%
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Coopebis
Colsanitas – Medisanitas y 6 participantes de los planes de viaje a nivel nacional que
ofrece el proveedor de Agencia de Viajes, Viacoop. Algunos convenios se utilizaron
después del segundo semestre a raíz de la apertura general decretada por el Gobierno Nacional, lo que facilitó la utilización de convenios con presencialidad.
La distribución porcentual y los tipos de convenios se muestran a continuación:

2021

En donde el 80% del uso de los convenios se concentraron en las pólizas exequiales de Los Olivos y Coopserpark.
Para el año 2022, se fortalecerá y continuará la investigación en la búsqueda de nuevos convenios que sean del
agrado y necesidad de nuestros asociados y sus familias. La promoción de
los convenios durante el año 2022, se
realizará de manera extensiva para impulsar los beneficios que ofrece la cooperativa como valor agregado.
BENEFICIO SOLIDARIO (Balance Social)

Fuente: Área de convenios.
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Todas las entidades que pertenecen
al movimiento cooperativo, tienen una
obligación con sus asociados y sus familias, de mejorar la calidad de vida por
medio de la obtención de beneficios,
bienes y servicios a un costo diferencial
pero con la misma calidad o superior de
la que pueda encontrar en otro tipo de
entidades del sector financiero o real.
Es por esta razón que continuamente,
COOPEBIS monitorea las tasas activas,
pasivas de sus productos y su margen
de intermediación con los principios de
sostenibilidad financiera y distribución
de beneficios. Este diferencial 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 utili-
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zación 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 cooperativa 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:
BENEFICIOS DIRECTOS
Auxilios
Obsequios entregados
Eventos
Revalorización de aportes
Total Beneﬁcio Directo

TOTAL
$ 316.439.301
$ 920.500.000
$ 136.401.488
0
$ 1.373.340.789

Por concepto de los fondos sociales, se
logra un beneficio solidario por valor de
$1.373 millones de pesos.
Beneficios indirectos: Los beneficios recibidos por los asociados por concepto
del costo diferencial en el uso del portafolio financiero y de convenios, entre
el mercado y la Cooperativa, se describen a continuación:

En el año 2021 y en cumplimiento del misional de COOPEBIS es “contribuir al desarrollo integral de los asociados y sus familias con responsabilidad solidaria…” Se continúa con la política de mejoramiento de tasas y condiciones en la colocación de
los créditos, en beneficio de las necesidades y expectativas de los asociados para
sanear sus finanzas y recuperación de sus inversiones, afectadas por el aislamiento
y las condiciones del estado de emergencia declarado por la pandemia COVID-19
en 2020. Esto se evidencia con la disminución de la tasa promedio de colocación,
la cual para enero de 2019 inicia en 14.31% y para el cierre de diciembre de 2021,
corresponde al 12.28%; la diferencia de 2.03 puntos por debajo.
Es de anotar que el incremento del beneficio de tasas para los asociados que mantienen créditos con la cooperativa para el año 2021, alcanzó los $3.884 millones de
pesos, es decir, $1.285 millones de pesos, un 49% más que el año 2020 ($2.599 millones de pesos).
Por lo anterior la transferencia solidaria correspondiente al uso del portafolio financiero y de convenios para nuestros asociados es de $5.024 millones de pesos.

El beneficio solidario total de COOPEBIS para el
año 2021 alcanza los $6.397 millones de pesos.
Con una rentabilidad social del 15.50%.
$404 millones de pesos (7%) más que el
año anterior.
RENTABILIDAD SOCIAL

BENEFICIOS INDIRECTOS
Créditos
Ahorros

$
$

TOTAL
3,884,426,717
317,129,558

Cuantifica los beneficios otorgados a los asociados en relación con los aportes sociales.

Convenios

$

3,611,040

2 X 1000

$

117,627,039

Pago póliza Vida

$

701,000,000

Total Beneﬁcio Indirecto

$

5,023,794,354

Para el año 2021, 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 familias, el cual alcanza
el 15.50%, manteniendo la misma tendencia respecto al año anterior.
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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.

Concentración de créditos

Cultura de buen gobierno

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

El papel de la cooperativa en la democratización del crédito, es una contribución fundamental en la inclusión financiera. El grado de diversificación de los
créditos en los deudores es el siguiente:

El propósito de la cultura de buen gobierno, es evidenciar que las políticas
de descentralización de decisiones están normalizadas y actualizadas, con el
fin de proteger los intereses de los asociados; considerando que existen documentos que amparan su adecuada
aplicación y cumplimiento.

Concentración de depósitos
Revela el grado de diversificación de
los depósitos en los ahorradores. Este
grado de diversificación que tiene la
cooperativa, se muestra a continuación:

El 28% de los asociados ahorradores
(2.707) concentran el 80% de los saldos de los depósitos de la Cooperativa ($46.224 millones). Mantiene la
misma tendencia respecto al año anterior (29%). Al estar por encima del
20%, se encuentra dentro de los límites aceptables para la solvencia de la
cooperativa.

El 39% de los asociados deudores
(2.210) concentran el 80% del saldo de
cartera de la cooperativa ($62.806 millones), lo cual evidencia una amplia
diversificación en este importante rubro
del activo. Esto demuestra los esfuerzos
realizados por la cooperativa para desconcentrar la colocación de créditos y
beneficiar a una base amplia de asociados que califiquen en el marco del
endeudamiento responsable.

La cooperativa cuenta con un código de buen gobierno aprobado por la
Asamblea General de Delegados en
el año 2016. En el año 2019 y 2021, 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. Adicionalmente, la cooperativa da cumplimiento a los lineamientos relacionados con el proceso
de elección de los órganos de administración y control y los requisitos de idoneidad de los mismos, la rotación para
los órganos de administración y control,
para la toma de decisiones, para el
desarrollo de reuniones y lineamientos,
para el nombramiento de gerencia y
su remuneración.
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Principio 5:
Nos desarrollamos como
miembros
cooperativos,
apropiando la educación,
la formación e información
como parte de nuestro

crecimiento

Principio de formación e Información para sus miembros
de manera permanente, oportuna y progresiva
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Actividades de
Educación
Para la cooperativa, la continuidad del
Proyecto Educativo socio empresarial
solidario (PESEM), sigue en curso mediante el fomento de los procesos de
Formación, Promoción, Capacitación,
Asistencia Técnica e Investigación. La
orientación al cambio de actitudes y
conductas, así como el mejoramiento
de las competencias de los asociados,
directivos, trabajadores y su grupo familiar siguen en curso, haciendo énfasis
en el desarrollo económico y social.

FORMACIÓN DE ASOCIADOS Y SUS FAMILIAS
Cursos Básicos en Economía Solidaria Coopebis
Durante el año se realizaron 2 cursos básicos en economía solidaria, mediados por
las TICS, en el mes de julio y en el mes de noviembre. El curso realizado en el mes de
julio, tuvo una participación de 44 personas, quienes en su mayoría fueron personal
de la cooperativa; el curso contó con la orientación de los docentes Clemente
Garay y Janneth Ibagué, como principales conferencistas y de apoyo el docente
Salomón Rodríguez. El curso realizado en el mes de noviembre tuvo una participación de 55 personas entre asociados y personal de COOPEBIS, el curso contó con la
orientación de los docentes María Elena Quintero y Gloria Cuellar como principales
conferencistas.

En todos los cursos y eventos con cobertura en procesos de educación,
formación e información, a través del
PESEM, se contó con 1913 participantes
entre asociados, familiares de asociados, directivos y empleados. Lo que representa un 218% de incremento en la
participación respecto al año anterior.
(601 año 2020).
En el año 2021, dando cumplimiento
al PESEM y bajo continuidad de las circunstancias de la emergencia sanitaria
(COVID-19), se desarrollaron actividades de manera virtual con la ayuda de
plataformas colaborativas. A continuación, se describen las actividades realizadas:
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Cursos inductivos virtuales
En los meses de febrero, mayo y diciembre, se llevaron a cabo de manera virtual 3 cursos inductivos con la participación de 129 personas. Se dieron a
conocer los portafolios de servicios financieros y sociales de la cooperativa.
Se entregaron kits de souvenirs durante
las jornadas.
Curso de formación en alfabetización
en inclusión digital

Participantes

Durante el año 2021, se realizaron diferentes jornadas de inclusión digital,
con la finalidad de formar segmentos
poblacionales vulnerables frente a los
cambios tecnológicos. Dentro de la distribución, se realizaron grupos entre los
40 años y desde los 60 años en adelante. Los grupos etarios se formaron en el
manejo del computador y las redes sociales.

26 de enero: 27
02 de febrero: 24
15 de junio: 43
17 de junio: 44
20 y 22 de octubre: 37
02 y 04 de noviembre: 54

Total asistentes: 229

Fechas capacitaciones en
Redes Sociales

Participantes
28 de enero: 24
04 de febrero: 20
25 de mayo: 45
27 de mayo: 42
25 y 27 de octubre: 34
26 y 28 de noviembre: 41
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Total asistentes: 206

2021

2021

BalanceSocialyEconómico

Conversatorio virtuales en finanzas personales y familiares
Se realizaron de manera virtual seis charlas de finanzas personales y familiares,
durante los meses de febrero, marzo,
abril, septiembre, noviembre y diciembre, con una participación total de 267
personas, en donde se brindan herramientas e información para la adecuada toma de decisiones financieras, no
solo a nivel personal, sino familiar.
Conferencias tipo webinar para niños y
adolescentes
El 13 de febrero se realizaron dos jornadas para la capacitación de hijos de
nuestros asociados. Hasta 34 beneficiados. Se contó con el acompañamiento
de personal de la Administración y de
Delegados del Comité.
CAPACITACIÓN PARA DELEGADOS,
DIRECTIVOS Y COLABORADORES

Curso virtual en gestión integral de
riesgos comités financiero

Taller de actualización de planeación
estratégica
El 23 de enero se realizó la primera actividad del año con la orientación del
docente Darío Castillo, participaron 34
personas entre delegados, directivos,
Junta de Vigilancia y personal de la
cooperativa.

El 30 de enero se realizó la capacitación especializada en Comités Financieros, donde participaron 32 personas
entre delegados y personal de la Administración. Fue la primera capacitación

de riesgos en ell año en base a la actualización realizada por la Superintendencia de Economía Solidaria, donde
mediante la Circular Básica Contable
y Financiera se hablan de los diferentes
riesgos del sector. La capacitación fue
coordinada por el Grupo Empresarial
Solidario “Ges” y dirigida por el docente Javier Silva
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Curso virtual especializado para comités no financieros

Los días 6 y 13 de febrero, se hizo la formación especializada para comités
técnicos y no financieros. Participaron
63 personas entre delegados y personal
de la Administración. La capacitación
fue coordinada por la Fundación Centro de Educación y Desarrollo Solidario
“FUNCEYDES” y dirigida por la docente
Luz Dary.
Foro la regulación como herramienta
de gestión en el sector cooperativo
El 9 de marzo, participaron cuatro delegados en la capacitación impartida
por CONFECOOP. Los temas durante la
jornada fueron basados en los nuevos
cambios tecnológicos y la importancia
de utilizar la tecnología a favor de las
cooperativas.
Jornada de opinión cooperativa 2021

El 21 y 22 de abril, la cooperativa nuevamente participa en uno de los eventos
más importantes del sector, #JOC2021,
participaron 13 personas entre delegados y personal de la Administración.
Cursos de proyectos virtual para el diseño de la gestión de conocimiento, investigación e innovación social
Se genera la continuidad de los cursos,
donde se presentan diversos escenarios
de la cultura organizacional de COOPEBIS. Su finalidad continua como la
base para permitir desarrollar, apropiar
e innovar desde la gestión de investigación y de conocimiento. Los procesos
estratégicos y de formación permitirán
el desarrollo integral de los fines misionales de la cooperativa.
Proceso de Formación en Gestión de
Conocimiento, Investigación e Innovación Social (nivel básico)

Proceso de Formación en Gestión de
Conocimiento, Investigación e Innovación Social (nivel intermedio)
Los estudiantes que cumplieron satisfactoriamente con los niveles básicos
realizados desde el año 2020 y que
continuaron en el año 2021, pudieron
participar en el nivel intermedio donde la finalidad se centraba en definir el
proyecto del programa y las propuestas presentadas por los grupos interdisciplinarios de la cooperativa.
El curso intermedio se realizó entre los
meses de septiembre y octubre de
2021, contando con 23 participantes
entre asociados, delegados, directivos
y empleados de la cooperativa.
Se proyecta que para el año 2022, se
generen nuevos cursos y se defina el
proyecto final de los grupos interdisciplinarios en el nivel avanzado.

Se realizó entre los meses de julio y
agosto de 2021, contando con 24 participantes entre asociados, delegados,
directivos y empleados de la cooperativa. Como resultado del programa, se
presentan diferentes propuestas de investigación los cuales fueron desarrollados por grupos interdisciplinarios de la
cooperativa.
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Pre-encuentros y encuentro virtual solidario de educación en la gestión de
conocimiento, investigación e innovación social
Se realizaron dos pre encuentros los
días 20 de mayo y 26 de agosto, donde
de manera extensiva y gracias al trabajo colectivo entre COOPEBIS, CODEMA,
ALAL (Asociación Latinoamericana de
Abogados Laboristas), el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzado,s
CIEAC y el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras (FSMET), se
generaron espacios de comunicación
y concertación de los trabajos de la
gestión solidaria, frente a la investigación y la innovación social. Participaron
144 personas entre invitados del sector,
delegados, y personal de la Administración.

XXVIII encuentro virtual de comités de educación
El 28 de mayo se realizó con éxito el Encuentro de Comités de Educación, con el
propósito de resignificar el PESEM y de resaltar la labor del comité dentro del sector
solidario. Participó todo el Comité de Educación y los docentes de COOPEBIS, un
total de 13 personas en representación de la cooperativa. La actividad organizada
por ASCOOP, facilitó la participación de más de 100 cooperativistas, e invitaron a
diversos actores de transformación social de diferentes países de la región.
Curso taller virtual en gestión de riesgos
Desde el 10 de junio hasta el 8 de julio, se realizó la capacitación de riesgos. Participaron 35 personas entre delegados y personal de la Administración activos en
Comités. Fue un curso con metodología práctica y activa de comunicación, donde
el temario incluyo: riesgos de crédito, riesgos de mercado, riesgos operacionales,
riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, y riesgos de liquidez.

Finalmente, se realizó el cierre del evento denominado “Encuentro solidario” el
27 y 28 de octubre, donde participaron
56 personas entre delegados y personal
de la Administración. Durante la jornada, los estudiantes del nivel intermedio
del curso de formación en Gestión de
Conocimiento, Investigación e Innovación Social, delegaron a un representante para exponer los trabajos realizados y su finalidad para la continuidad
del nivel avanzado.
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Conferencia identidad, gobernabilidad, gobernanza y ética: pautas para
el buen gobierno cooperativo
El 25 de junio, se realizó la conferencia
con el profesor Oscar Bastidas, cooperativista, investigador y escritor en la
línea de economía social y solidaria,
Coordinador General del Centro de Estudios de la Participación, la Autogestión y el Cooperativismo (CEPAC).
En esta conferencia participaron 130
personas entre delegados, Invitados
del sector, y personal de la Administración. Fue la primera conferencia de
formación realizada de manera virtual
y organizada por COOPEBIS con un docente de talla internacional.

XX encuentro virtual de juntas de vigilancia
El 16 de julio de 2021, los delegados de la Junta de Vigilancia de Coopebis, participan en el conversatorio y el encuentro anual convocado por ASCOOP. Participaron
los cuatro representantes de la cooperativa.
Diplomado gestión integral de riesgos
Durante el mes de agosto de 2021, inicia el
ciclo del diplomado en Gestión Integral de
Riesgos, realizado con la Cámara de Comercio de Bogotá.
Se contó con la participación de 28 estudiantes distribuidos entre delegados, directivos y personal de la cooperativa. La metodología, la calidad de los temas, los
contenidos, y los docentes fueron claves para el desarrollo durante el transcurso de
las clases.
CAPACITACIONES DIRIGIDAS ÚNICAMENTE PARA EL PERSONAL COOPEBIS:
Charla en liderazgo y trabajo en equipo
El 23 y 24 de junio, con la orientación del conferencista Oscar Murillo, quien en
representación de Mentoring Business School, realizó la jornada de capacitación
enfocada en liderazgo y el trabajo en equipo entre compañeros. Participaron 60
personas durante el total de las dos jornadas.
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¿Cómo vender hasta un hueco?
De manera presencial los días 21 y 28 de octubre, con la orientación de los docentes de COOMEVA, se realizó la jornada de capacitación enfocada a los ejecutivos,
comerciales y personal de bienestar en ventas y comunicación efectiva con el asociado. Participaron 23 personas durante el total de las tres jornadas.
ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DEL PROYECTO EDUCATIVO SOCIO EMPRESARIAL
SOLIDARIO (PESEM) COOPEBIS
Durante el año se realizaron diversas reuniones de trabajo conjunto con el área de
Planeación, Educación, el Consejo de Administración, los Docentes, la Junta de Vigilancia y el proveedor; con la finalidad de generar la actualización del documento
del PESEM COOPEBIS 2022– 2025, esencial para guiar a la cooperativa en el crecimiento y la proyección educativa del futuro de la empresa.
Gracias a la recolección de datos cuantitativos y cualitativos durante las sesiones
realizadas, se identificó la necesidad de incluir los Objetivos de Desarrollo Sostenible
“ODS”, considerados en el sector como los indicados para el crecimiento social,
económico y solidario.
Finalmente, la cooperativa de manera exitosa actualiza el documento y será uno
de los insumos más importante para las proyecciones del año 2022.
DOCENTES
COOPEBIS
APROBADOS
PARA IMPARTIR EDUCACIÓN SOLIDARIA
Para el año 2021, se inicia el proceso de
acreditación ante la UAEOS del cuerpo de docentes (facilitadores) de la
cooperativa, para impartir educación
en economía solidaria. La cooperativa
cuenta actualmente con 10 facilitadores debidamente avalados por la Unidad Especial de Organizaciones Solida-
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rias, para impartir educación solidaria
en su nivel básico.
Adicionalmente, la cooperativa generó la primera versión del acuerdo de
facilitadores con la finalidad de reglamentar el funcionamiento de su cuerpo
docente.
CARTILLA DEL CURSO BÁSICOS EN
ECONOMÍA SOLIDARIA COOPEBIS
El 29 de noviembre de 2021, se realizó el
contrato con el Grupo Empresarial Solidario “GES”, donde se comprometieron
a crear el diseño, la diagramación y el
montaje digital de la cartilla del curso
básico en economía solidaria Coopebis. El documento será el insumo para
los estudiantes y docentes que participen en los cursos básicos de economía
solidaria en el futuro. El documento final
con todas las apreciaciones, sugerencias de los docentes, y estándares de la
Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias “UAEOS”, será entregado
durante el primer bimestre del año 2022.
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INDICADORES DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Cobertura en procesos de educación, formación e información para asociados

Participación de la educación, formación e información

Fuente: Data Administración Coopebis.

Los gastos de educación y formación ($104 millones) representan el 1.46% del total de los gastos de la cooperativa ($7.152 millones).
Crecimiento de inversión en educación, formación e
información
La inversión en educación, formación e información del
año 2021, presenta un crecimiento del 78% respecto al
año anterior. Al pasar de $58 millones en el 2020 a $104
millones en el año 2021.

De acuerdo con el total de actividades realizadas durante
el periodo 2021, en relación a los eventos correspondientes
a programas de educación, formación e información para
el segmento de asociados, se alcanzó la participación de
1731 asociados, en un total de 43 eventos para los cuales
fueron convocados, lo cual representa un 18% de cobertura. Respecto al año 2020 se incrementó el número de participantes en 1.336 (395 año 2020) y el número de actividades
en 27 (16 en el año 2020).
Participación en procesos de educación, formación e información para directivos

Fuente: Data Administración Coopebis.
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La participación promedio de los directivos en el proceso
de formación fue del 94%.
Participación en procesos de
educación, formación e información para empleados La

participación de los empleados en los procesos de formación, generados desde el fondo de educación es del 100%.
CONVENIO ICETEX – COOPEBIS
Fondo estudiantes estrella convenio para subsidios de educación técnica, tecnológica y superior COOPEBIS – ICETEX
La cooperativa mediante la aplicación del decreto 2880
de 2004, destinó una parte de sus excedentes a la inversión
en educación, a través del convenio con ICETEX, programa dirigido a entregar subsidios educativos a los asociados
y sus beneficiarios (cónyuges e hijos) de acuerdo con los
términos y condiciones establecidas en el convenio. Para
entregar estos recursos, la cooperativa realiza convocatorias de adjudicación de nuevos subsidios bajo unos criterios
de selección previamente establecidos y convocatorias
de renovación de subsidios con periodicidad semestral,
para aquellos asociados o su grupo familiar que ya son beneficiarios.
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En la vigencia del periodo 2021, ICETEX realizó giros del programa Estudiantes Estrella, por valor de $48.9 millones, correspondientes a 73 giros para el periodo 2021-1 y 2021-2, por
concepto de renovaciones.
Durante el primer semestre del año 2021, la Junta Administradora del convenio ICETEX – Coopebis, establece el nuevo
reglamento operativo de ejecución del convenio para subsidios de educación técnica, tecnológica y superior, para
procesos de formación en instituciones públicas y privadas,
ampliando la cobertura de los subsidios, incluyendo además
de los asociados, cónyuges e hijos, a los nietos y/o sobrinos
con dependencia económica del asociado.
Con las nuevas condiciones de cobertura del fondo, para el
periodo 2021-2, la cooperativa realiza el proceso de adjudicación de nuevos auxilios para 94 beneficiarios por valor de
$74 millones.
El saldo del fondo Estudiantes Estrella al mes de diciembre de
2021 es de $882 millones. Una vez asegurada la proyección
educativa de los actuales beneficiarios (cohortes), el saldo
disponible de este fondo es de $352 millones.
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Fondo convenio para subsidios, en programas de especialización en instituciones públicas COOPEBIS – ICETEX
Durante el año 2018, entra en vigencia
la reforma tributaria (Ley 1819 de 2016),
la cual constituyó el fondo de educación para el cubrimiento de formación
en universidades públicas. El saldo de
este fondo al mes de diciembre de 2021
es de $210 millones.
En el segundo semestre del año 2021, la
Junta Administradora del convenio ICETEX – COOPEBIS, generó el reglamento
operativo de ejecución de este fondo
para subsidios, en programas de especialización en instituciones públicas.
El objetivo de este nuevo reglamento
es incentivar la formación en postgrados de asociados y sus familias (cónyuges, hijos, nietos y sobrinos que dependan económicamente del asociado)
en universidades públicas, mediante
subsidios monetarios por semestre. La
cooperativa se encuentra en planificación de términos de referencia para la
adjudicación de estos auxilios en el año
2022.

Comunicación e
Información
Canales
Coopebis

de

comunicación

de

Activación de WhatsApp empresarial
creada como canal de comunicación complementario, para gestionar
las consultas a través de un asesor que
cuenta con la información para dar respuestas oportunas.

Los principales canales de comunicación de la cooperativa son los siguientes:
Página web de Coopebis, en el año
2021 se realizó el relanzamiento de la
página, donde se evidencia un look
más cercano, fresco y renovado de la
página, con secciones nuevas como
#mujercoopebis #preguntasfrecuentes.

www.coopebis.coop

300 912 2149
Fortalecimiento
transaccionales

de

los

canales

•

Portal Web LINIX, para ampliar las
posibilidades de consulta y transacciones.

•

Botón de pago seguro PSE en convenio con los bancos Davivienda y
Banco de Bogotá

•

Corresponsal bancario en convenio
con el banco de Bogotá, Baloto y
Efecty.

•

Datáfonos para transacciones en la
caja en las oficinas principal y centro

•

Continuidad de los correos electrónicos específicos para el trámite de
los productos y servicios de la cooperativa.
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Modernización de la planta telefónica

y designación del personal exclusivo
para el servicio telefónico.

Creación de TuCoopNET, se crea una

intranet bajo la plataforma office
365, estructurada para informar a
nuestros funcionarios acerca de las
capacitaciones, fechas especiales,
actividades de bienestar y repositorio de gestión del conocimiento.

2021

PÁGINA WEB
Año

Visitas Promedio
Mensual

Total visitas
año

2020

5.030 - 11.636

139.641

2021

4.682 - 9.364

112.378

Redes sociales: La evolución se muestra a continuación

Medios electrónicos
t Durante el año 2021, la página web
presentó 112.378 visitas directas e indirectas a través de motores de búsqueda, (Google, Safari, Chrome, Firefox),
URLS linkeadas de los boletines electrónicos o de los post de redes sociales. El
promedio de visitas de la página web,
disminuyó en un 20% frente al año anterior, teniendo en cuenta la diversidad
y efectividad de otros canales de comunicación complementarios, con que
cuenta la cooperativa y que vienen
incrementando en número de seguidores. o
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Se resalta el crecimiento de las redes sociales en los últimos tres años. Destacándose el canal Youtube, el cual fue creado en el año 2019 y presentó un crecimiento
del 105% respecto al año 2020, y además del crecimiento del 30% del perfil del Instagram frente al mismo periodo.
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El objetivo de estos canales es mantener contacto permanente con el asociado e incentivar el uso de los productos y servicios de la cooperativa.
Para destacar el incremento del 194%
en el uso de los mensajes de texto.
Medio

Número de Envíos

2020

2021

131.245

324.103

139.641

953.135

GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Durante el año 2021, la Comunicación en COOPEBIS continúa siendo el
pilar fundamental para el contacto y
la prestación de servicios con nuestros
asociados, con el objeto de informar y
divulgar las campañas, productos, servicios y actividades de la cooperativa,
con una visión estratégica que genera
un verdadero impacto en las acciones
comunicativas.

El índice de lecturabilidad de la información en email es del 40.8 % y un promedio de recepción sin errores del 90%,
en cuanto a los SMS el índice de efectividad es del 91%.
Carteleras digitales

Principales Actividades Realizadas:

Contamos con televisores en cada una
de nuestras sedes, en los que se proyecta información relevante para el
asociado. Este canal se actualiza mensualmente y facilita la publicación de
novedades de información.

•

MSN

(Mensajes de texto)

Boletín mensual #CoopebisTeCuenta con la tendencia hacia una comunicación cada vez más digital
y un enfoque sintetizado sobre las
novedades de las actividades, productos y servicios ejecutados por la
cooperativa con una periodicidad
mensual, realizando su difusión a
través de plataformas digitales de
mensajería masiva que automatizan
el proceso con bases de datos.
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Coopebis
te

Coopebis
en

cuenta

casa

juntos vamos
a salir adelante

o
incentivo

navestidáeliñ
sto!

Tu

¡ya

A partir del 13 de diciembre de 2021
hasta el 31 de marzo de 2022

Más información Clic aquí

COOPEBIS busca la eficiencia y la oportunidad en la transmisión de la información a los asociados, por ello, nos
enfocamos en proporcionar diferentes
canales de comunicación y una parrilla
de contenido que conlleva a incrementar el nivel de compromiso que tienen
los asociados y usuarios con la marca
COOPEBIS.

MAILINGS

(Correos electrónicos)

Diciembre

Te deseamos una

Feliz Navidad y un
Próspero año 2022

Feliz Año
Nuevo!

2022
Conoce más aquí

Tips Ecológivos

Clasificados

Asociados

we are

OPEN

Realizando
buenos negocios

#

Correos electrónicos y mensaje de
texto

Conoce más aquí

Conoce más aquí

¿Quieres saber más?

Obituarios
Coopebis

Conoce
más aquí

www.coopebis.coop
PBX: 3687009

Hararios de atención

Virtual y telefónica:
De lunes a viernes de 8 AM a 5:00 PM
Presencial: De lunes a viernes de 8:30 AM a 5:00 PM
Sábados de 9:00 AM a 12:00 PM
#Yomequedoencasa

Facebook.com/coopebis
Twitter.com/coopebis

Instagram.com/coopebis

Coopebis Cooperativa

Linkedin.com/coopebis

Coopebis Solidaria
SC 3602-1
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Gestión para redes sociales (Instagram
y Facebook) con los siguientes conceptos:
•

•

•

Campaña Gestión del Cambio
#CapsulasDigitales, con información relevante en cuanto a las tendencias y las nuevas tecnologías.
Campaña Preventivo y Ciberseguridad. Informar modalidades de fraudes virtuales y todo lo concerniente
en prevención contra el Covid -19.
Campaña Finanzas Personales (en
el canal de YouTube se comparte
los cursos de finanzas o tips de canales alternos en cuanto al manejo
del dinero).
CONCURSOS VIRTUALES

Para conmemorar las fechas especiales se realizan concursos a través de las
Redes Sociales.

Realización de instructivos explicativos
para facilitar el uso de nuestras plataformas en nuestra página web (descargar
certificados, hacer pagos PSE, actualizar datos, navegar en la feria empresarial híbrida 2021, entre otros).
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CAMPAÑAS COMERCIALES
Orientadas a soluciones financieras
para lograr la colocación.

s
Y va mmáos!!
r
po

*Recuerda que aplican condiciones

www.coopebis.coop

Con nuestra línea de crédito

unifica tus
deudas!

s
n la
Co sass
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m jas!!
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Descripción

Plazo Máximo
Hasta 96 Meses
Tasa De
Interés Desde:

Unifica tus
deudas y

0,72% M.V

consigue esa

tranquilidad
financiera
que tanto
anhelas
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¡Puedes hacerlo!

Participando en el concurso de fotografía para el Calendario
Coopebis 2022, donde podrás demostrar tus habilidades y
creatividad, convirtiéndote en el protagonista de uno de los meses
del año.

Acompáñanos dejando un Bonito Recuerdo
Fa mi lia

Ma sc ot
Re sp et

Am igo s
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a

o

So lid ar

ida d

¡ Gana Bonos !
de consumo de
100, 80 y 50
mil pesos
Conoce todo lo referente
para participar haciendo

clic aquí

Piezas gráficas con contenido informativo de las acciones de COOPEBIS,
relacionadas con el bienestar del asociado, que se relacionan en el balance
social)

393

Total Videos
Multimedia

2

23

Campaña de actualización de datos conectada estratégicamente
con la entrega del incentivo navideño.

•

Diseño y elaboración de los calendarios y agendas de 2022 a partir de
una estrategia, donde nuestro asociado es el protagonista de nuestro
calendario, a través de un concurso fotográfico se logró un resultado
positivo del calendario y cuaderno
2022.

*Aplican condiciones

Campaña #SABÍASQUÉ

114

•

Te gustaría formar parte de

Calendario

Externa

Total piezas
Gráficas

Otras actividades de comunicación:

www.coopebis.coop

Nuestro

Comunicación

Interna
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•

Divulgación de actividades internas
(Talento Humano, Riesgos, Seguridad y Salud en el trabajo, SARLAFT,
Sistema de Gestión de Calidad).

•

Promoción del portafolio social de la
cooperativa y de las actividades de
Educación, Bienestar, Solidaridad,
Gestión Empresarial y de Equidad
de Género.
GESTIÓN EN MEDIOS

La gestión de medios es importante
para la cooperativa, porque le permite generar mayor interacción con las
agremiaciones y demás entidades del
Sector Solidario, generar mayor recordación de la marca COOPEBIS y generar sentido de pertenencia por parte
de los asociados, directivos y colaboradores.

DIFUSIÓN COOPERATIVA Y SOLIDARIA
(Indicador de Balance social de la
Supersolidaria)
Coopebis en el mes de febrero de 2021
fue reconocida con el Galardón Perspectiva 2021, un reconocimiento a la
esencia solidaria, premio otorgado por
el Periódico Digital Perspectiva. Por primera vez un medio de comunicación
premia y reconoce la sobresaliente labor de algunas entidades del sector solidario durante su gestión 2020.

Identifica el nivel de compromiso de la
organización al realizar la difusión del
modelo económico solidario, a través
de los diferentes canales con los que
cuenta la cooperativa. Para el periodo,
los gastos en difusión cooperativa y solidaria corresponden a $74 millones, lo
cual representa el 1.03% del total de los
gastos de COOPEBIS ($7.152 millones).
Respecto al año anterior presenta un
incremento del 35% ($55 millones en el
año 2020).

COOPEBIS hizo presencia en el periódico Eco solidario en el año 2021, a través
de dos publicaciones en el mes de julio
y en el canal regional TRO a través del
programa contacto.coop en el mes de
agosto. Se resaltaron publicaciones relacionadas con el liderazgo y equidad
de género, aniversario # 43 de la cooperativa y reactivación económica en
sector solidario
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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 2021 COOPEBIS, fortalece
sus relaciones con entidades del sector
cooperativo, trabajando de manera
conjunta en pro a generar estrategias
que le aporten al movimiento cooperativo. De igual manera, establece
alianzas institucionales para mejorar y
optimizar procesos, herramientas, tecnología, y portafolio de servicios, con el
fin de brindar más y mejores 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

A nivel educativo, la cooperativa participa en jornadas y foros especiales, lo
que permite intercambiar experiencias
del sector, también 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, así como
la Jornada de Opinión Cooperativa
número 36, organizadas por ASCOOP.
Durante el mes de mayo, la cooperativa fue convocante en la realización del
Segundo Pre encuentro Solidario, y en
el mes de octubre en su actividad de
cierre denominada Octubres Solidarios.

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

La Asociación de Cooperativas de
Colombia (ASCOOP): Cuenta con
un representante en el Consejo de
Administración, adicionalmente se
participa en el Comité de Comunicaciones y Red de Comunicadores.

Dentro de las entidades convocantes
estuvieron: El Centro de Investigaciones
y Estudios Avanzados de CIEAC, CODEMA, FSMET (Foro Social Mundial de
las Economías Transformadoras), ALAL
(Asociación latinoamericana de Abogados Laboristas) y COOPEBIS.

Indicadores de Balance social de la Supersolidaria:
•

Fondeo tomado del sector solidario

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

Inversiones con el sector solidario

A corte de 31 diciembre las inversiones
de liquidez y tesorería de la cooperativa en entidades del sector solidario
alcanzan los $ 18.944 millones y adicionalmente se cuenta con $ 281 millones
en inversiones de patrimonio con entidades de segundo piso y agremiaciones del sector, los cuales representan el
54.32% frente al total de las inversiones.
Estas inversiones evidencian el compromiso de la cooperativa en el crecimiento económico del sector, permitiendo
de esta forma cerrar circuitos económicos.

A través del Comité de Gestión Empresarial, se interactúa con la Fundación
Coomeva, identificando los beneficios
de su portafolio (modelo de desarrollo
empresarial) para nuestro segmento de
asociados empresarios y emprendedores.
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•

Contribuciones voluntarias para el
sector solidario

Evidencia el porcentaje de contribución en la participación con diferentes
organismos de integración del sector
solidario 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 $310 millones, los
cuales representan el 4.3 % frente al
total de los gastos de la cooperativa.
Manteniéndose la misma tendencia
respecto al año 2020. El discriminado
de estas contribuciones es el siguiente:
ENTIDAD
COOMEVA
FECOLFIN
FOGACOOP
SAYCOACINPRO
SUPERSOLIDARIA
TOTAL

VALOR
$
23,076
$
908,526
$ 235,283,050
$
184,000
$ 73,456,366
$ 309,855,018

Este nivel de contribuciones en las diferentes actividades con otras organizaciones solidarias, constituye la materialización 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 de la comunidad.
Con los recursos del fondo de educación, en diciembre de 2021 se realizó la
compra de 100 kits de insumos escolares para la entrega en el Instituto Educativo Distrital Colegio Manuela Beltrán
Sede B, por valor de $1.5 millones. Los
kits escolares serán destinados a niños
con asistencia presencial en el colegio
en condición de vulnerabilidad. La entrega se realizará a finales del mes de
febrero de 2022 para el inicio del nuevo
año escolar.

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. 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.
•

La cooperativa realiza para el año 2021 la campaña “Ecoopebis, acciones que
transforman” en donde se promovió el reciclaje en todas las áreas de la cooperativa. Como producto de la campaña se obtuvieron 1.250 kg. de residuos
aprovechables representados en archivo revuelto, cartón y plegadiza. La recolección de reciclaje se realizó a través del convenio con la empresa Ele de
Colombia.

•

Se realiza la disposición final de tubos fluorescentes por cambio de luminarias en
la Oficina Principal, actividad realizada a través de la empresa recolectora Lumina, entidad autorizada por la Secretaría de Ambiente de Bogotá para dicha
labor. Emitiendo para la cooperativa el respectivo certificado de aprovechamiento.

Acciones para el medio ambiente.
Se evidencia el compromiso de la cooperativa con el desarrollo de la comunidad, en conjunto con los ciudadanos,
movimientos y organismos sociales en
torno a la preservación del medio ambiente. Las principales acciones son las
siguientes:
•

COOPEBIS mantiene cinco acciones en la Cooperación Verde, por
valor a 31 de diciembre de $5.9 millones. Cooperación Verde es una
compañía de reforestación comer-
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•

•
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Actualización de los puntos ecológicos para clasificación de residuos en las tres
sedes de la cooperativa, dando cumplimiento a la resolución 2184 del año 2019.
Complementario se realiza la capacitación virtual los días 22 y 23 de julio a todos
los trabajadores de la cooperativa, con temática del nuevo código de colores,
adecuación, clasificación y separación de materiales y residuos aprovechables.

2021

Promoción de proveedores locales.
•

Se evalúa la participación de proveedores locales frente al total de
proveedores, fomentando el desarrollo de la economía sostenible en
su zona de influencia. Actualmente,
la cooperativa cuenta con 53 proveedores permanentes, prestando
servicios de gestión de riesgos, seguridad física y electrónica de elementos de aseo, cafetería y útiles de
oficina, convenios, de tecnología,
bancarios, entre otros; de los cuales
el 91% (48) son proveedores locales,
de influencia en la ciudad de Bogotá, generando como mínimo 16
empleos directos en su entorno más
próximo. Adicionalmente COOPEBIS
ejerce influencia directa sobre 15
proveedores locales ubicados en el
barrio Gran América de la localidad
de Teusaquillo, lugar de ubicación
principal de la cooperativa.

•

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 generar empleos de
forma indirecta.

Con el fin de aumentar nuestra participación en el aprovechamiento de residuos, la Cooperativa adquiere dos Ecobotellas para el reciclaje de plástico y
tapas de plástico.

Coopebis
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Gestión Administrativa
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Actividades de Bienestar
El capital humano es el principal valor en el que se fundamenta el éxito de cualquier organización, es por esta razón que brindamos espacios de esparcimiento y
bienestar con la finalidad de consolidar las relaciones interpersonales, disminuir los
niveles de estrés, creando un adecuado clima organizacional y motivacional para
nuestros colaboradores.
Principales actividades desarrolladas durante el año 2021:
Celebraciones especiales:
Día de la mujer, día del hombre, día de la secretaria, celebración día del niño, semana de la salud, celebración amor y amistad, celebración día Halloween para
trabajadores e hijos de trabajadores, novenas de aguinaldos, celebración bimestral
de cumpleaños, baby shower funcionarios, celebración de fin de año.
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Herramientas de seguimiento y medición del talento humano
COOPEBIS continúa con la medición
objetiva de los niveles de satisfacción
frente al clima laboral, el riesgo psicosocial y el desempeño de los trabajadores, con el fin de identificar las competencias que requieren ser reforzadas,
estableciendo así los planes de mejoramiento encaminados a realizar acciones efectivas para el fortalecimiento de
sus competencias personales y profesionales y un ambiente laboral adecuado.
CAPACITACIÓN PARA TRABAJADORES
Durante el año 2021, se llevaron a cabo
51 capacitaciones, teniendo en cuenta las necesidades propias de la organización, cambios normativos externos
e internos (Sistemas de Administración
de Riesgos, cambio de reglamentos
internos) y las generadas por la implementación de los proyectos. Se realizan
seis capacitaciones relacionadas con
el manejo del ser, 26 capacitaciones
técnicas con la finalidad de fortalecer
las competencias de los trabajadores
en las diferentes áreas de la cooperativa y 19 capacitaciones de carácter
normativo.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
Seguimos comprometidos con el cumplimiento de las políticas de protección,
de la salud y seguridad de sus trabajadores. Conforme los lineamientos establecidos en el decreto 1072 del 26 de
mayo del 2015 y la resolución 0312 de
2109 se realiza la autoevaluación de
estándares mínimos del sistema. Se obtiene un porcentaje del 98% de cumplimiento, calificación aceptable, certificada por la ARL La Equidad Seguros.

Las principales actividades realizadas a
través del SG-SST fueron las siguientes:
•

Conformación del Comité de Seguridad vial e Implementación del Plan
Estratégico de Seguridad Vial (PESV)

•

Se realizó medición de condiciones
físicas (iluminación, evaluaciones ergonómicas de puestos de trabajo)
según los riesgos evaluados.

•

Campañas de prevención frente al
COVID-19, con el acompañamiento
de la ARL.

•

Participación en el simulacro distrital
de autoprotección, realizado el día
jueves 07 de octubre de 2021.

•

Protocolos de bioseguridad: El año
2021 nos permitió continuar con la
implementación del protocolo de
Bioseguridad establecido por la
cooperativa y aprobado por la Alcaldía de Bogotá.

•

Programa de estilos de vida saludable: Con la finalidad de crear en
cada colaborador un estilo de vida
saludable a través de la práctica
del ejercicio, promoción de la salud
física y mental, orientadas a mejorar su calidad de vida. (Clases de
Zumba y pausas activas rumberas).

•

Celebración semana de la salud:
Durante la semana del 20 al 24 de
septiembre de 2021, se programaron actividades con el fin de gestionar y brindar espacios de autocuidado, bienestar y salud para los
67 trabajadores de la cooperativa,
además del seguimiento médico
ocupacional a través de la toma de
los exámenes periódicos, se realizaron actividades de exámenes periódicos, vacunación influenza, pausas
activas dinámicas, yoga de la risa.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
La cooperativa tiene implementado
desde el año 2018 la norma ISO 9001,
en la versión 2015, para su sistema de
Gestión de Calidad. Estas son las principales ventajas para COOPEBIS:
•

Proporciona un marco de referencia para satisfacer las necesidades
de los asociados y demás partes
interesadas, a través de su Planeación Estratégica, análisis de riesgos
integrales, su portafolio de productos y la prestación del servicio.

•

Establece mecanismos de seguimiento y medición (indicadores de
gestión, encuestas de satisfacción,
medición de PQRSF, entre otros),
que permiten la identificación y gestión de oportunidades de mejora,
para las personas, los procesos y los
productos de la cooperativa, con
la finalidad de mejorar la productividad

En el mes marzo de 2021, se realiza la
auditoría externa de seguimiento practicada por el ICONTEC, en donde la
cooperativa logró el mantenimiento
del Certificado del Sistema de Gestión
de Calidad ISO 9001 vs 2015.
Como parte de las mejoras implementadas por los procesos, se destaca la
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implementación de pagarés desmaterializados, actualización de la página
web, creación de una intranet, normalización de saldos pendientes de aportes sociales, depuración de órdenes de
pago pendientes de giro, modificación
de tasas de interés de ahorro, optimización de las solicitudes de crédito (directamente del sistema de información)
para las líneas Credifácil, Crediprima y
Patrimonial, estudio de mercado potencial para la apertura de la cooperativa, diversificación de las actividades virtuales de educación y bienestar,
optimización de la planta telefónica,
implementación del WhatsApp Business, inicio de los proyectos de línea
de crédito digital y modificación del
crédito rotativo, continuación de la implementación de los sistemas de administración de riesgos, potencialización
de los canales de comunicación de la
cooperativa, optimización de costos y

2021

gastos, ampliación de la cobertura del
auxilio de solidaridad COVID-19, ajuste
al proceso de entrevista de retención
al asociado, participación de ferias de
servicios, segmentación de asociados
para la gestión comercial, entre otros.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Se establecen las actividades de mantenimiento de infraestructura física, que
buscan garantizar los espacios físicos y
puestos de trabajo adecuados para la
prestación del servicio y para el desarrollo de las funciones por parte de los
trabajadores.
En cuanto a las actividades programadas, se dio cumplimiento al Plan de
Mantenimiento de la cooperativa para
la vigencia 2021 en el 100%. Las principales actividades desarrolladas fueron
las siguientes:
•

Arreglo puerta acceso funcionarios
en oficina principal.

•

Adecuaciones escaleras e instalación cinta antideslizante fluorescente.

•

Mantenimiento y reparación de baños.

•

Reemplazo tomacorrientes de baños por tomas seguridad.
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•

Mantenimiento a bajantes y canales.

•

Instalación techo
acondicionado.

•

Mantenimiento, reparación y cambio de extractores en baños.

•

Mantenimiento y reparación de
alarmas de emergencia

•

Lavado de domos y fachada sede
principal.

•

Lavado de tanques de la oficina
principal.

•

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

•

Fumigación, control de roedores y
desinfección en las tres sedes.

•

Mantenimiento de chapas y cerraduras.

•

Mantenimientos contadores de billetes oficina principal y centro.

•

Instalación de luces de emergencia
en oficina principal.

•

Adecuaciones de puestos de trabajo, atención al asociado por bioseguridad en la oficina centro y área
de bienestar.

•

Mantenimiento, revisión y recarga
de extintores.

•

Reemplazo y actualización de extintores de solkaflam a co2.

•

Reparación y pintura salón Consejo
de Administración en casa alterna.

•

Instalación de sensores de movimiento en oficina principal.

protector

aire

PROYECTOS 2021
Enmarcados dentro de la planeación
estratégica de la cooperativa, para el
periodo de desarrollaron los siguientes
proyectos:
Pagarés Desmaterializados
En marzo de 2021, la cooperativa implementa el uso de pagarés desmaterializados para uso de sus asociados a
través de DECEVAL. Esta solución integral administra de manera desmaterializada el ciclo de vida de los pagarés,
permitiendo con ello procesos ágiles,
eficientes, sin riesgos y con altos niveles
de seguridad en ambiente WEB.
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Principales ventajas en el uso de los pagarés desmaterializados de DECEVAL:
•

Ofrece un sistema seguro para la
emisión, custodia, administración y
circulación de los pagarés.

•

Genera ahorros en gastos de papelería, impresión, almacenamiento,
transporte y la gestión física asociada al pagaré físico.

•

Mitiga los riesgos de deterioro, pérdida física, falsificación y adulteración
del pagaré.

•

Permite la administración de la información relacionada con el ciclo de
vida del pagaré en línea.

•

Reduce los tiempos asociados a los
procesos de titularización.

•

Contribuye a la conservación del
medio ambiente debido al ahorro
en el uso de papel.

Virtualización de los procesos de Negocio. Fase I Línea de Crédito Digital (Fintech).
El objetivo es automatizar los procesos de negocio de la cooperativa, a través de
una herramienta tecnológica (fintech), que permita la disminución 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, para tal propósito a través de la herramienta
Hubbec del proveedor Insttantt, la cooperativa tiene la posibilidad de la virtualización de los procesos de crédito, afiliaciones y ahorro, desarrollados a través de
fases.
Para la fase I (Línea de Crédito digital), la cual se inició en el segundo semestre del
año, se tendrán los siguientes beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

Automatización de los procesos, sin limitaciones de tiempo y/o lugar
Disminución de la tramitología.
Mecanismos de validación de identidad y firma electrónica.
Generar interfaz con LINIX, Experian y DECEVAL.
Segmentación de clientes para campañas comerciales.
Incremento en la colocación de productos.
Optimización del talento humano y gastos en papelería y de almacenamiento.

El proyecto se
encuentra en
desarrollo y su
salida a
producción está
programada
para el primer
trimestre del año
2022.
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Gestión Documental Fase III

•

Fácil acceso de consulta de información.

A través de la implementación del Sistema de Gestión Documental, la cooperativa busca hacer más eficiente el uso
de la información, de forma más oportuna, reduciendo costos y permitiendo
gestionar la documentación existente
para incrementar la productividad. Durante la vigencia 2021, se da continuidad y finalización a la Fase III del Proyecto de Gestión Documental.

•

Reducción de volumen de documentos en papel.

•

Digitalización de 110.700 imágenes, que corresponden a documentos seleccionados de las diferentes áreas de la cooperativa.

•

Eliminación de 4.557 cancelados.

•

Documentación y socialización del Plan de Continuidad y Sostenibilidad del proceso de Gestión Documental, que tiene como principal objetivo garantizar la
continuidad y sostenibilidad del proceso en el tiempo.

El objetivo de esta tercera fase del proyecto es la digitalización de los documentos previamente identificados y
seleccionados de la cooperativa, para
estandarizar los procesos digitales de
gestión documental, a través de metodologías técnicas de valoración, con la
finalidad de sustituir el soporte original
antes de su destrucción, preservar el
soporte original en caso de eventuales
eventos adversos, fomentando la cultura de cero papel.

El proyecto se ejecutó en su totalidad (100%) en el año 2021.

Los principales beneficios del proyecto
son:
•

Inventarios
zados.

•

Tablas de retención
actualizadas.

•

Esquema de clasificación de carpetas.
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Rediseño producto Crédito Rotativo
Un crédito rotativo es un cupo de crédito personal reutilizable.
Se otorga un préstamo con un cupo inicial y éste se va renovando constantemente
a medida que realice abonos a la deuda. Una vez abierto el cupo de crédito, se
puede disponer del cupo parcial o totalmente. La amortización y las cuotas se definirán según el cupo utilizado.

Tarjeta de Afinidad
Cupo
PAGO
ÚNICAMENTE
POR CAJA
Tasa de Interés
del 1.60% M.V
Plazo
36 meses

d
e Af in id a
Ta rj et apod R ot at ivo
Cu

El monto máximo es tres veces la asignación básica que se reporte
en la certificación laboral vigente(mínimo 30 días de expedición)
Plazo único 36 meses.
Exenta de cuota de manejo y costo por utilizaciones durante el
primer año
* Tasas de interés sujetas a puntaje centrales de riesgo en el
momento de radicación del crédito

Las modificaciones planteadas al producto Rotativo y su proceso son las siguientes:

•

•

•

•

•

Definición de los requisitos del producto teniendo en cuenta la oferta
actual del mercado y las necesidades de los asociados. Sus características son las siguientes:
Parametrización de producto en Linix – Automatización (Workflow Linix
web).
Adquisición de tarjetas con la tecnología Contactless.

•

•

Activación y parametrización compras no presenciales (compras online a través de internet).
Retiros en efectivo con su tarjeta,
en cualquier cajero automático del
GRUPO AVAL.
Compras en establecimientos comerciales que reciban la franquicia
VISA.
Campaña de lanzamiento, a través
de base de cupos pre aprobados,
para asociados con buen scoring
de crédito.

El proyecto se encuentra en desarrollo y
su salida a producción está programada para marzo del año 2022.
Atención telefónica
El objetivo del proyecto es fortalecer el
canal de comunicación telefónico mediante la actualización tecnológica de
nuestra plataforma de comunicación y
reorganización interna de la funciones
frente a la prestación del servicio telefónico, 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.
Los beneficios del proyecto son los siguientes:
1. Respuestas automáticas al seleccionar opciones.
2. Direccionamiento a líneas celulares.
3. Submenús dentro de las opciones
PBX.
4. Calificación del servicio, nivel de satisfacción= experiencia
5. Grabación de llamadas.
6. Mayor seguimiento y mediciones individuales.
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7. Seguridad en las llamadas (Cifrado
VPN).
8. Eficiencia en canal de venta de portafolio de servicios. (WhatsApp Business).
9. Designación de dos personas exclusivas para la gestión telefónica.
La puesta en marcha de la nueva plataforma telefónica y la reorganización
interna de las funciones se realizó en el
mes de octubre del año 2021. El proyecto se encuentra en la etapa de seguimiento y estabilización.

Alivios Financieros
Teniendo en cuenta los lineamientos de
la Supersolidaria, a través de su circular
externa No. 21 de diciembre de 2020,
se amplía la vigencia de las circulares
externas 017 y 018 de 2020, hasta junio
de 2021. 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 derivados del Estado de Emergencia económico y social.

PERIODO DE
GRACIA

COMITÉ DE EMERGENCIA
El Comité de Emergencia, es un comité
temporal, creado desde el año 2020 y
cuya finalidad es establecer y ejecutar
planes de acción a corto y mediano
plazo, que permitan dar continuidad a
la operación de los procesos de la cooperativa, durante el tiempo que dure
la situación de contingencia originada
por el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno Nacional. Las principales iniciativas desarrolladas por del
comité son las siguientes:
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PERIODO DE GRACIA
Aprobados a Junio 2021

LÍNEA DE
CRÉDITO
COOPEBIS
SOLIDARIA

Cantidad

Saldo Capital

Tres (3) meses

2

-$

19,574,333-

Cuatro (4) meses

11

-$

94,541,912-

Total General Año 2021

13

-$ 114,116,245-

Total General Año 2020

231

-$ 1,947,265,692-

Total Periodos de Gracia

244

-$ 2,061,381,937-

LINEA DE CREDITO

CANT.

NETO
DESEMBOLSADO

2020

COOPEBIS SOLIDARIA

130

-$

444,397,935-

2021

COOPEBIS SOLIDARIA

39

-$

149,887,813-

TOTAL GEENRAL

169

AÑO

-$ 594,285,748-

•

Propuesta de modificación de los
reglamentos de inversiones y ahorro
permanente.

•

Propuesta de modificación y ampliación del alcance del auxilio de
solidaridad COVID-19, para generar
mayor cobertura entre los asociados.

•

Propuesta de normalización para
créditos en mora con periodos de
gracia.

REPROGRAMACIONES

Los resultados son los siguientes:
•

Propuesta de campaña de compra
de cartera (Análisis de mercado, financiero y de riesgos para el lanzamiento de la campaña de compra
de cartera).

•

Realizar los estudios y análisis de proyección financiera, impacto en los
ingresos y margen de intermediación de la cooperativa y en riesgos
proyección de la pérdida esperada.

•

Análisis preliminar para generar propuestas de líneas de crédito de vivienda y emprendimiento.

•

Propuesta de campaña para la depuración de los remanentes para
pagar a ex asociados y entrega de
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Proyecciones 2022

saldos a favor del asociado (Devoluciones).
•

•
•

•

•

Monitoreo de las tasas activas y pasivas. Ajuste en las tasas de depósitos de ahorro.
Recomendaciones para el mejoramiento de la página web de la cooperativa y creación de la intranet.
Manejo de horarios para los trabajadores de COOPEBIS y para la prestación de servicio bajo la “Nueva Normalidad atención de contingencia
frente al Coronavirus -COVID-19.
Lineamientos para la depuración
de órdenes de pago pendiente de
giro.
Seguimientos quincenales: informes
de flujo de caja y saldos de depósitos, indicadores operativos y financieros, colocación de cartera, a la
ciberseguridad y controles para la
seguridad y acceso de la información, al cumplimiento protocolos
de bioseguridad, a los auxilios de
solidaridad COVID-19, al comportamiento de los periodos de gracia,
a la ejecución de las estrategias de
comunicación interna y externa y a
la ejecución de los proyectos de la
cooperativa.

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, las nuevas tendencias y la perspectiva frente a
la apertura de mercado.
Producto de la revisión y análisis del
contexto interno y externo de la cooperativa, se proyecta para el año 2022,
priorizar en los siguientes pilares estratégicos:
•

Compromiso asociativo: Optimizar
el compromiso de servicio de la entidad y el sentido de pertenencia de
los asociados.

•

Gestión del servicio y desarrollo
tecnológico: Optimizar el portafolio
de servicio ofrecido a los asociados
mediante el uso eficiente del recurso tecnológico.

•

Gestión financiera y social: Garantizar la sostenibilidad asociativa y financiera de la entidad a partir del
ingreso de nuevos asociados y el
uso eficiente de todos los recursos
disponibles.

•

Gestión del conocimiento: Afianzar
la estrategia educativa como principio fundamental de la gestión solidaria.

Alineado con los anteriores pilares estratégicos, la cooperativa se enfocará
en el crecimiento de la base social a
través de la apertura de mercado, en
la modernización de su estructura organizacional para la prestación del servicio y dar continuidad a la virtualización
de los procesos.
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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 Terrorismo LA/FT); los
cuales pueden conllevar a una desviación en el cumplimiento de sus objetivos 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 elemento fundamental para
la consecución de los objetivos estratégicos y el cumplimiento a las directrices
de la Superintendencia 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, viene implementando los Sistemas
de Administración de los Riesgos.
Los directivos y la administración de
COOPEBIS, conscientes de la importan-
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cia de establecer y dar continuidad a
un sistema integrado de administración
del riesgo dentro de la organización,
emprenden las siguientes acciones
para el año 2021:
SARL (Sistema de Administración de
Riesgo de Liquidez)
COOPEBIS, conforme con lo establecido por la Superintendencia de la Economía Solidaria, en la Circular Contable
y Financiera tiene implementado un Sistema de Administración del Riesgo de
Liquidez (SARL). 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 contrapartes (obligaciones contractuales y obligaciones inesperadas)
como consecuencia de la insuficiencia
de recursos líquidos.
Las principales actividades desarrolladas para este sistema de administración son las siguientes:
•

Generación de revelaciones de EE.
FF. respecto del estado de liquidez
de la Entidad en el 2020.

•

Generación de análisis de las calificaciones de riesgo de nuevas entidades contraparte de inversión (3
bancos y 2 sociedades fiduciarias).

2021

Socialización ante Comité de Riesgo de Liquidez y Consejo de Administración.
•

Generación del seguimiento a indicadores de liquidez del Plan de
Contingencia.

•

Generación Análisis de: Asociados
con depósitos CDAT´s vs saldo en
Cartera y Asociados Retirados vs saldo en cartera.

•

Socialización de la Propuesta de
Ajuste al Reglamento de Liquidez
con el Consejo de Administración.

•

Capacitación sobre Riesgo de Liquidez para todos los funcionarios con
Asoriesgo (57 participantes).

•

Generación de Ajustes a: Reglamento de Inversiones Temporales,
Cálculo del IRL (indicador de riesgo
de liquidez) y Reglamento del Comité Interno de Administración del
Riesgo de Liquidez.
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SARC (Sistema de Administración de
Riesgo de Crédito)
•

Generación del cálculo de Pérdida
Esperada para los Alivios Financieros
del 2021: 748 asociados con pago
por ventanilla. Socialización en el
Comité de Emergencias y Consejo
de Administración.

ción por rangos de score.
•

Capacitación sobre Riesgo de Crédito con destino a la Fábrica de Crédito (5
participantes)

•

Modelo de pérdida esperada (desarrollos internos y pruebas), documentación,
sistema de actualización de datos.

SARO (Sistema de Administración de Riesgo Operativo)

•

Evaluación de la Cartera de Créditos del I y II semestre.

•

Ajuste o monitoreo semestral a la matriz de riesgos por proceso de la cooperativa.

•

Revisión y ajuste del documento
“Manual de Políticas del SARC”.

•

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:

•

Generación del Modelo CAMEL
para seguimiento a entidades contrapartes de recursos de ahorro e
inversión con corte a marzo, junio y
septiembre de 2021.

•

Generación y revisión del análisis de
seguimiento a la cartera de crédito,
cosechas de mora desde noviembre de 2019.

•

Generación del cálculo de la pérdida esperada “PE” de la línea de
crédito virtual – credigital.

•

Generación de metodología y resultados de los límites individuales y
globales de riesgo de crédito.

•

Optimización de la tasa de coloca-

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, descendió a una zona
de riesgo medio – bajo, nivel aceptable por la cooperativa.
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•

•

Generación de la Evolución del Perfil Consolidado de los Eventos de
Riesgo para el período desde el año
2018 al año 2021.

•

Generación y puesta en marcha
del Informe Diario de Mercado que
incluye: Seguimiento a Indicadores
Económicos, Análisis Económico Internacional y Nacional, y Cierre de
Tesorería.

•

Propuesta de Ajuste a los retiros
parciales de Ahorro Permanente.

•

Propuesta de Ajuste al producto
de Compra Cartera.

SIAR (Sistema Integral de Administración de Riesgos)

•

Línea de Crédito Digital “Credigital”.

•

•

Ampliación del vínculo de asociados (Ampliación de mercado)

Generación del Manual de Políticas
de SARO.

•

Análisis de propuestas para la sistematización de la matriz de riesgos.

•

Modificación de Niveles/Escalas
de Severidad/Magnitud del Riesgo
para SARO.

SARM (Sistema de Administración de
Riesgo de Mercado)
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Elaboración del Manual de Políticas
del SARM.

Generación de Análisis de Riesgo
de:

•

•

•

Seguimiento a tasas activas y pasivas de cooperativas con información publicada por la SES.

Mejora de competencia para el
equipo de trabajo y las partes interesadas en la gestión del riesgo y los
nuevos requerimientos normativos, a
través de diversas capacitaciones.

Para el año 2022, se dará continuidad
al fortalecimiento de la cultura de la
Gestión de Riesgos en todos los niveles de la organización, así como en el
fortalecimiento 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 y la Circular Básica Jurídica,
expedida por la Superintendencia de la
Economía Solidaria.

2021
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Informe de SARLAFT
COOPEBIS, conforme con lo establecido por la Superintendencia de la Economía Solidaria, en la Circular Básica
Jurídica, Título V, tiene implementado
un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, (SARLAFT).
Durante el año 2021, se actualizaron las
políticas y procedimientos del SARLAFT,
adaptándolas a los nuevos requerimientos normativos antes mencionados, en
especial los cambios relacionados con
la alineación de la planeación estratégica a la gestión de los riesgos de LA/FT,
adopción de la metodología de matriz
de riesgos, inclusión del análisis de contexto interno y externo previo al análisis
de riesgos de LA/FT, implementación
de los beneficiarios de productos y servicios, modificación de los reportes que
se envían a la UIAF, actualización de las
funciones de los órganos de administración y control y adecuación del proceso de identificación de PEPs de acuerdo al decreto 830 de 2021.
La cooperativa actualmente gestiona 38 riesgos de LA/FT a través de 98
controles, manteniendo un perfil de
riesgo residual bajo dentro del nivel de
tolerancia aceptado por la cooperativa, aspecto que se corrobora en la
no existencia de eventos o situaciones

que fueran contrarias a la buena reputación que la cooperativa ha sostenido
en materia de SARLAFT. Realizando mediciones semestrales al perfil de riesgo
residual y a la matriz de riesgo SARLAFT.
El Oficial de Cumplimiento en observancia de las funciones designadas por la
alta dirección y las que establecen las
normas vigentes, remitió a la Unidad de
Información y Análisis Financiero, UIAF,
los reportes mensuales y trimestrales según las instrucciones impartidas por la
Superintendencia de la Economía Solidaria. Se presentaron al Consejo de Administración informes semestrales sobre
la gestión realizada y así mismo se pronunciaron e implementaron acciones
de mejora frente a los informes emitidos
por la Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal, frente al SARLAFT.

•

Monitoreo de las transacciones por
cada uno de los factores de riesgo,
con la finalidad de identificar operaciones inusuales y sospechosas.

•

Seguimiento al origen de los prepagos de créditos y seguimiento a las
cuentas de ahorros inactivas de la
cooperativa.

•

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

•

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

La cooperativa cuenta con los mecanismos de control que le han permitido implementar la política del conocimiento del cliente, de conocimiento
del mercado, de consolidación y seguimiento de operaciones, entre otras, con
el propósito de identificar operaciones
inusuales e identificar y reportar operaciones sospechosas a la unidad de
Información y Análisis Financiero (UIAF)
en los términos que establece la ley.

•

Consulta de listas vinculantes para
sus partes interesadas e identificación 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.

Las principales actividades de gestión y
control desarrolladas frente al SARLAFT
fueron las siguientes.

•

Debida diligencia para el conocimiento de proveedores y colaboradores.
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•

Seguimiento al canal de comunicación virtual a través de la página
web, dirigido a asociados y colaboradores, para la registro interno de
operaciones inusuales y/o sospechosas.

•

Segmentación de los factores de riesgo SARLAFT.

•

Campaña anual de actualización de datos

•

Monitoreo de Noticias LA/FT

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 organización. El resumen se muestra a continuación:

ACTIVIDAD

POBLACIÓN OBJETIVO

SARLAFT en el proceso de Inducción

Nuevos Colaboradores

13

Capacitación General Anual – Socialización cambios
norma�vos del SARLAFT y PEPs.
Socialización de los cambios de las polí�cas y
Manual de SARLAFT.

Colaboradores de la Coopera�va

66

Cajero Oﬁcina Centro (Por cambio de
cargo)

1

Ejecu�vos Comerciales y Oﬁcinas de
atención (Principal y Centro)

14

SARLAFT – Capacitación especíﬁca para Cajeros
SARLAFT – Capacitación especíﬁca área comercial:
Proceso de vinculación, PEPS, Beneﬁciarios de
productos y servicios y listas vinculantes.
Cambios norma�vos del SARLAFT – Funciones y
responsabilidades
Curso taller virtual en ges�ón de riesgos
Diplomado en Ges�ón Integral de Riesgos

Consejo de Administración y Junta de
Vigilancia
Oﬁcial de cumplimiento Principal
Oﬁcial de Cumplimiento Suplente

•

Continuar con el fortalecimiento de
las herramientas tecnológicas para
optimizar el monitoreo de las operaciones de la partes interesadas, así
como gestionar eficientemente el
registro, evaluación y monitoreo de
los riesgos SARLAFT

•

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

CANTIDAD

10
1
1

Entre las acciones más relevantes a realizar en el año 2022 para fortalecer
el sistema se encuentran:
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Informe de
Auditoría - Interna
La Auditoría Interna ejecutó su plan
anual tanto virtual como presencial,
aprobado por el Consejo de Administración, y rindió informes de sus avances
y cumplimiento en el transcurso del año
2021 a los líderes, gerencia y Consejo de
Administración, según lo establecido en
el manual de procedimientos y en las
prácticas generales de auditoría emitidas por el Instituto de Auditores Internos
-IIA. y normas internacionales NIAS.
El alcance de la auditoría interna no
presentó limitaciones y obtuvo de la
administración la información solicitada oportunamente para la ejecución
de su plan de trabajo.
Se evaluó el Sistema de Control Interno
de la cooperativa teniendo en cuenta
la metodología COSO, determinando el
grado de madurez de este y el cumplimiento de las directrices de la entidad.
El alcance incluyó también, la evaluación de los procesos de acuerdo con su
nivel de criticidad en materia de riesgos
requeridos para el logro de los objetivos
estratégicos, incluidos los procesos de
técnicas de la información.

Evaluación sistema de administración
de riesgos
Atendiendo las instrucciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria, Circular Básica Contable, capítulo V
de 2020. Se realizó auditoría al Sistema
de Administración de Riesgo de Lavado
de Activos y Financiación del Terrorismo
“SARLAFT”, y la evaluación de los controles claves vinculados con nivel de
riesgo inherente, en las categorías: extremo, alto y moderado, evidenciando
que la cooperativa da cumplimiento
con las etapas y elementos establecidos. Así mismo se dieron las recomendaciones que se consideraron pertinentes.
Se evaluó el cumplimiento del cronograma para la implementación del sistema de administración de riesgos de
crédito, liquidez, operativo y de mercado, así como la política y procedimientos remitiendo informe semestral a la
Administración.
Actividades propias
En el seguimiento de la auditoría, se
evaluaron todos los procesos identificando acciones de mejora y se realizaron las respectivas recomendaciones
para cada uno de los procesos auditados mediante la aplicación de pruebas, no obstante, se destaca la labor

de seguimiento para la ejecución e implementación de los planes de acción
elaborados por las distintas áreas.
La auditoría interna realizó la evaluación de los siguientes procesos:
•

Tecnologías de la Información “TI
protección de datos personales, y
seguridad de las comunicaciones.

•

Seguimiento permanente a planes
de pago de créditos desembolsados del día anterior.

•

Verificación de la provisión mensual de cartera. Seguimiento a la
calificación de cartera, abonos por
caja, traslado de ahorro permanente o por retiro.

•

Monitoreo diario de la información
que se procesa en la base de datos
transaccional de la cooperativa en
el aplicativo “Linix””.

•

Seguimiento de cuentas de devoluciones y remanentes, asistencia a
eliminación de pagarés.

•

Seguimiento al proceso de gestión
comercial.

Teniendo en cuenta los criterios de
priorización de los procesos de apoyo
administrativo, se ejecutaron auditorías
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Conclusión

a las áreas de: administración, talento
humano, arqueo de pagarés, inventario de activos fijos, arqueo de caja y
bancos e inversiones, seguimiento a los
fondos sociales, análisis de presupuesto
y plan estratégico, seguridad bancaria,
sistema de seguridad y salud en el trabajo. También se realiza una revisión de
información a presentar a la Supersolidaria.
Verificación de los aportes en mora,
verificación por muestreo de órdenes
pendientes por anular de los procesos,
seguimiento al avance de los planes de
acción sobre observaciones de auditoría.
Revisión de notas y revelaciones de
los estados financieros, evaluación del
control interno de la cooperativa, revisión y observación de respuesta a comunicados de la Superintendencia de
la Economía Solidaria.
Seguimiento planes
recomendaciones

de

acción

y

Se logró el cierre de 109 observaciones.
Actualmente existen pendientes de
cierre 78 observaciones con el 39% de
avance de plan de acción, con nivel
de riesgo alto, un total de 15 observaciones.
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Así mismo se generaron recomendaciones de las cuales se han tenido en
cuenta por parte de los dueños de los
procesos a la fecha, del 30%.
Otras actividades
Elaboración de flujograma y procedimiento acuerdo de confidencialidad.
Participación en la revisión propuesta
para la revisoría fiscal.
Asistencia a reuniones del Comité de
Riesgos y Consejo de Administración.
Se incluyó en la herramienta ISODOC,
las observaciones de auditoría de los
diferentes procesos para mejor control
y seguimiento.

En base al alcance de lo evaluado en
el año 2021, la Auditoría Interna ha verificado que, en la cooperativa, existe
un grado razonable de confianza en
cuanto a la consecución de objetivos
corporativos, teniendo como base la
eficacia y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información,
el cumplimiento atendiendo las instrucciones de las leyes y normas aplicables,
gestión de riesgos, control y gobierno.
En base a lo anterior, el sistema ofrece
una seguridad razonable en los procesos y operaciones de la Entidad.
Recomendaciones
Continuar con la actualización de los
manuales de procedimientos, código
de buen gobierno y conducta, alineándolos con el Sistema de Administración
de Riesgos.
Establecer el gobierno de los datos en
la cooperativa (físico y digital).
Mejorar la comunicación entre áreas y
unificar criterios para entregar una información clara y oportuna a todas las
partes interesadas
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El presupuesto anual debe ir alineado a las metas establecidas en el plan estratégico, teniendo un monitoreo periódico con el fin de evaluar su cumplimiento
•

Se deben mejorar las proyecciones presupuestales.

•

Tener en cuenta que para los costos y gastos fijos de la cooperativa, se debe
obtener ingresos que generen excedentes adecuados para índices de rentabilidad superior al 1%

•

Continuar fomentando la capacitación sobre el Sistema de Administración de
Riesgos a nivel de toda la organización, haciendo énfasis en el autocontrol sobre
el trabajo que realiza cada empleado de acuerdo al rol dentro de la misma.

•

Actualizar el plan de continuidad de negocio. Realizar nuevamente las pruebas
en caso de emergencia en coordinación con informática, entregando informe
al Consejo, dejando las evidencias respectivas

•

Establecer planes de acción efectivos para las diferentes observaciones de auditoría, con el fin de que no se vuelvan a presentar, para entregar oportunamente los avances a los mismos.

•

Documentar adecuadamente los controles en cada uno de los riesgos identificados en los procesos.
ANA MERCEDES SOTO CARVAJAL
Auditora Interna

Pronunciamiento Junta de
Vigilancia
Señores
DELEGADOS
Quincuagésima sexta (LVI)
Asamblea
general
ordinaria
de
Delegados
Cooperativa para el Bienestar Social
COOPEBIS
Respetada delegataria:
La Junta de Vigilancia les da la bienvenida a la Quincuagésima Sexta Asamblea General Ordinaria de delegados,
deseando los mejores éxitos.
En cumplimiento al numeral 7 artículo
67 del Estatuto, nos permitimos rendir informe a la Asamblea General de Delegados sobre las actividades realizadas
durante el año 2021.
•

Durante esta vigencia, la Junta de
Vigilancia, realizó 23 reuniones en
total, de las cuales cuatro fueron
extraordinarias, asistiendo todos sus
integrantes, de acuerdo a las convocatorias realizadas, quedando
firmadas y archivadas respectivamente.

•

En cuanto a los resultados de los
comités sociales durante el período
2021, se reconoce el esfuerzo y com-
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promiso de la formación educativa
impartida a la delegataria, comités,
empleados y administración, para
ofrecer conocimientos tendientes al
mejoramiento de nuestra empresa
COOPEBIS y a prever circunstancias
que actualmente se evidencian en
las áreas tecnológicas y de riesgo.
Es nuestro deber tenerlas en cuenta a fin de evitar situaciones que nos
afectarían a todos los asociados en
un momento determinado.
•

•

Con relación al Comité de Bienestar, las actividades realizadas virtualmente, a los asociados y familiares, fueron previamente unificadas
por los integrantes del comité, obteniendo la satisfacción de los participantes, según las encuestas diligenciadas por los asociados y familiares
evidenciando una mayor participación en las actividades.
En cuanto al Comité de Solidaridad
los auxilios, fueron entregados de
acuerdo al reglamento, brindando
apoyo en los casos que ameritan
su respectiva aprobación. Sin embargo, es necesario replantear el
reglamento en lo concerniente a
los fallecimientos de los asociados
y familiares para ampliar el plazo,
teniendo en cuenta que, así como
existen deberes, hay derechos, y es
nuestro compromiso prolongar el

plazo para entregar documentos
toda vez que incurrimos en las siguientes situaciones:
Por desconocimiento de la entrega de auxilios y la misma situación
de duelo incide emocionalmente.
Y además se desconoce la ubicación de los notarios, los trámites notariales y sus tiempos de atención,
porque es un auxilio que se recibe
exclusivamente una vez, este beneficio es un aporte, para sobrellevar
la calamidad.
•

Se realiza acompañamiento en la
incineración de 2662 pagarés. 18 junio 2021.

•

Se realiza recomendación para que
el jurídico asesore el proceso de entrega de cargos de los empleados
salientes.

•

Se realiza acompañamiento en visitar instituciones educativas con
el comité de Educación y área de
Bienestar, para la donación de computadores, por parte de COOPEBIS,
hacia la comunidad.

•

Las reuniones se hicieron virtualmente por motivo de la pandemia.

•

Se hizo el acompañamiento a las reuniones realizadas por los diferentes

comités, y a las actividades desarrolladas superior a un 90%.
•

Acompañamiento en la elaboración del PESEM de COOPEBIS y en
la elaboración del reglamento de
Facilitadores de COOPEBIS.

•

Realizamos la verificación del listado de delegados hábiles e inhábiles
para asistir a la Asamblea Extraordinaria, celebrada el 20 de noviembre de 2021
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Verificamos el listado de delegados
hábiles e inhábiles para votaciones
de delegados al periodo 2022-2025,
donde se encontró que al corte de
diciembre 31 de 2021, la cantidad
de 8766 asociados hábiles y 909 inhábiles.
Se observa por parte de la Junta de
Vigilancia que no hay programación de reuniones de comités y son
programadas en la última semana
del mes, cruzándose hasta 2 reuniones de comités el mismo día.

•

Se realizó el levantamiento del inventario de las existencias pertenecientes a la Junta de Vigilancia.

•

|Se logró con la administración, el
membrete de la Junta de Vigilancia
y el cambio de chapas de los buzones de las PQRS para poder dar
apertura a estos.

•

Se dio cumplimiento con la apertura de los buzones presenciales ubicados en cada una de las sedes de
COOPEBIS, y su seguimiento en las
respectivas respuestas.

A continuación, estadísticas de las
PQRSF:

Total General x �po PQRSF
DETALLE
PETICIÓN DE INFORMACIÓN
RECLAMO
PETICIÓN DE CONSULTA
QUEJA
FELICITACIÓN
SUGERENCIA
DERECHO DE PETICIÓN
TUTELA
PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Total general

CANTIDAD
112
63
61
41
9
9
6
3
1
305

Total General X Concepto de PQRSF
DETALLE
PETICIÓN DE INFORMACIÓN
PETICIÓN DE CONSULTA
FALLAS EN LA ATENCIÓN
FALLAS EN LOS PROCESOS
REQUISITOS LEGALES O REGLAMENTARIOS
OTRO
FALLAS EN LA COMUNICACIÓN
DEMORAS EN EL SERVICIO
FELICITACIÓN
SUGERENCIA
PETICIÓN DE RECLAMO DE HABEAS DATA
TUTELA
INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO O SERVICIO
PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Total general

Total General PQRSF por Canal de atención
DETALLE
PÁGINA WEB
E-MAIL
PERSONAL
BUZÓN
CORRESPONDENCIA
TELEFÓNICO
Total general

CANTIDAD
163
90
33
14
4
1
305

CANTIDAD
112
61
30
24
17
12
10
9
9
9
7
3
1
1
305

Total General PQRSF por Área
DETALLE
CARTERA
COMERCIAL
OPERACIONES / NÓMINAS
BIENESTAR / CONVENIOS
ADMINISTRATIVA
OFICINA PRINCIPAL
FABRICA DE CRÉDITO
GERENCIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
INFORMÁTICA
OFICINA CENTRO
COMUNICACIONES
CONTABILIDAD
CRÉDITO OFIC. PRINCIPAL
Total general

CANTIDAD
57
56
50
37
20
19
17
11
9
9
7
6
4
2
1
305
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Informe de pendientes en actas del año 2020 y 2021

AÑO
2021

COMITÉ
Aﬁliaciones y Re�ros

2021

Comité de Crédito

Los resultados del seguimiento son los siguientes:

AÑO
COMITÉ
2020 Comité de Crédito

2020

Comité De Bienestar

2020

Solidaridad y Fondo
Mutual

2020

Ges�ón Empresarial

ACTA
001
09
10
11
12
13
19
20
05

2020 Personal
2020

Sistemas

2020

Riesgo y Auditoría

2020

Ges�ón Documental

09
11
003

FECHA
ene-13
jul-29
ago-25
sep-30
oct-21
nov-18
ago-24
ago-31
may28
oct-30
nov-30
mar13

005
016

dic-17

013
014
015
004
005

oct-19
nov-19
dic-19
ene-00
ene-00

FIRMA PENDIENTE / Observación
German Loaiza Morales
Carlos Julio Salazar
Calixto Carreño Castro
Ricardo Bolívar
Calixto Carreño Castro
Calixto Carreño Castro
Isabel Or�z
Isabel Or�z
Policarpo Soler
Luis Alberto Cagua
Luis Alberto Cagua
Luis Alberto Cagua
Alba Tulia Cortez
Víctor Manuel Hernández
Carlos Andrés Sánchez
Marisol Manjarrez
Gilma Galindo
Gilma Galindo
Víctor Manuel Hernández
Víctor Manuel Hernández
Falta Acta
Falta Acta
José Ricardo López
Zulma Mercedes Gu�érrez
Falta Acta
Falta Acta
Zulma Mercedes Gu�érrez
José Ricardo López

003
033
001
2021

2021

2021

Comité De Bienestar

Solidaridad y Fondo
Mutual

Ges�ón Empresarial

2021

Personal

2021

Equidad y Género

2021

Sistemas

2021

Riesgo y Auditoría

Cordialmente,

2021

Ges�ón Documental

LEONEL BUSTOS SANTOS
Presidente junta de Vigilancia

2021

Fundadores

2021

Educación

2020

Educación

005

feb-22

011
014
019
024

ene-00
ene-00
jul-29
oct-07

BLANCA NELLY ANTOLINEZ GONZÁLEZ
Vicepresidente junta de Vigilancia

ACTA
025
001
002

002
016

FECHA
dic-16
0
ene-14
0
0
0
feb-15
nov-25

FIRME PENDIENTE
Marcela Hernández Aldana
No hay Acta
Ana Patricia Rodríguez
Johana Chía León
No hay Acta
Josué Abel Osorio
Falta Acta
Hugo Ramírez
Eugenia Gonzales
Doris Mercy Hernández
Zulma Mercedes Gu�érrez

ok
1
008
010

0
0
0

011

nov-04

012
ok
37
38
39
41
008
009
010
011
012
013
014
015
016
010
001
002
003
004
005
007
008

dic-21

Policarpo Soler
Luis Alberto Cagua
Falta Acta
Falta Acta
Víctor Manuel Hernández
Gloria Cuellar
Víctor Manuel Hernández
Gloria Cuellar

La paginación esta con
inconsistencias
0
0
0
0
0
oct-22
nov-23
dic-01
dic-14
nov-30
ene-00
ene-00
ene-00
ene-00
ene-00
0
abr-19

Falta Acta
Falta Acta
Falta Acta
Falta Acta
Falta Acta
Iván Alejandro Zambrano
Iván Alejandro Zambrano
Iván Alejandro Zambrano
Iván Alejandro Zambrano
María Antonia Bernal
Ramiro Delgado
Ramiro Delgado
Ramiro Delgado
Ramiro Delgado
Ramiro Delgado
Falta Acta
Martha Lucia Contreras

NANCY SAAVEDRA SOTELO
Secretaria junta de Vigilancia
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•

Gestión jurídica
La gestión legal de COOPEBIS durante
el año 2021, se enmarca en el cumplimiento de las disposiciones legales y
normas que rigen el sector de la economía solidaria. A través de las respuestas
a los requerimientos del ente de control, elaboración de contratos, revisión
de acuerdos y reglamentos y capacitaciones sobre nuevas disposiciones
legislativas a los directivos y colaboradores de la entidad.
Durante el año 2021 se gestiona:
•

Asesoría en respuestas a derechos
de petición y tutelas.

•

Ajustes o adiciones a las cláusulas
de los contratos laborales, acompañamiento y asesoría constante
en los temas laborales, tales como
llamados de atención, apertura de
disciplinarios, liquidación de contratos laborales, etc.

•

Elaboración de contratos de servicios con los diferentes proveedores
de la cooperativa y acuerdos de
confidencialidad.

•

Conceptos jurídicos sobre comunicados dirigidos a los entes de control.
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•

Asesoría constante en los diferentes
casos y situaciones sobre los que la
cooperativa debe tener un soporte
legal.
Acompañamiento por parte de los
abogados designados en las reuniones y gestiones de tipo legal.

En materia de quejas y requerimientos,
estos han sido oportunamente atendidos dentro de los términos legales establecidos para el efecto, sin que hasta
la fecha se haya interpuesto sanción
alguna en contra de la cooperativa.
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.

2021

Demandas en contra de COOPEBIS en
el periodo
En el 2021 no se interpusieron demandas en contra de la cooperativa.
Litigios pendientes o inminentes
Proceso Verbal por Violación a
Derechos de Autor
DEMANDADO: Cooperativa para el
Bienestar Social “COOPEBIS”
DEMANDANTE: ETHOS SOLUCIONES DE
SOFTWARE S.A.S.
En fecha veintiocho (28) de abril del
año dos mil diecisiete (2.017) la sociedad Ethos Soluciones de Software S.A.S.
interpuso demanda por violación a Derechos de Autor en contra de la Cooperativa para el Bienestar Social, argumentando modificación del software
CYGNUS SOLIDARIO.
Luego de notificada la demanda, debidamente contestada dentro de los términos legales, practicadas las pruebas
testimoniales, interrogatorios de parte,
y presentados los alegatos por cada
una de las partes, la Subdirección de
Asuntos Jurisdiccionales de Bogotá de
la Dirección Nacional de Derechos de
Autor, en fecha veintidós (22) de agosto del año 2018 profirió sentencia a
favor (parcial) de las pretensiones incoadas por la parte demandante, por
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considerar que en efecto la cooperativa infringió el derecho de transformación respecto del programa ordenador
Cygnus. En ese orden de ideas, condenó a la cooperativa al pago de $117
millones por concepto de indemnización (lucro cesante) y 5.8 millones por
concepto de agencias en derecho a
favor del demandante.

conformidad a las pruebas recaudadas y practicadas por el despacho judicial. En fecha del 24 de mayo del año
2021, el proceso ingresó al despacho
del Tribunal Superior de Bogotá – Sala
Civil. A la fecha de elaboración de este
informe se encuentra pendiente que la
autoridad competente fije fecha para
fallo de segunda instancia.

En el mes de septiembre de 2018, la
cooperativa interpuso un recurso de
apelación contra la sentencia (parcial)
proferida por la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de Bogotá de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, recurso que fue admitido.

Derechos de Autor

En fecha 31 de mayo de 2019, el fallador de segunda 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. El 12
de marzo del año 2021, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina remitió concepto de interpretación judicial
al Tribunal Superior de Bogotá Sala Civil
y a su vez este último en fecha 30 de
abril de esta anualidad corrió traslado
a las partes para presentar la sustentación del recurso de apelación, el cual
fue presentado por esta consultoría el
día 7 de mayo de 2021, reiterando los
argumentos de defensa sostenidos dentro del todo el trámite del proceso, de

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 salvaguarda 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 información 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 colaboradores.
Acontecimientos importantes después
del ejercicio
Después de la fecha de corte de los
Estados Financieros, no se presentaron acontecimientos importantes que
afectarán el resultado de los mismos.
Operaciones con Estamentos Directivos
De acuerdo con el Artículo 47, numeral 3 de la ley 222 de 1995, los organismos de administración y control dieron
estricto cumplimiento a las normas que
tienen relación con las operaciones de
colocación de créditos celebradas con
los directivos y administradores.
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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Principales cifras e indicadores
financieros
El comportamiento de los rubros más representativos de los
Estados Financieros, con corte al mes de diciembre de 2021
fue:
ACTIVOS

Para el cierre del ejercicio del año 2021, el total de activos
asciende a $101.378 millones de pesos, se presenta un crecimiento del 2,8% con respecto al año anterior. En promedio el
crecimiento de los activos de la cooperativa en los últimos 3
años ha sido del 5.9%. Para el año 2021, particularmente el
activo crece tan solo en el 2.8% debido al uso del disponible
de la cooperativa que disminuye en consecuencia con el
incremento de la colocación y por ende del crecimiento de
la cartera de crédito en $4.849 millones (8.7%) con respecto
al año anterior.
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Porcentajes respecto al total de los Activos

En la gráfica y tabla anterior se evidencia el comportamiento
de los tres activos en los cuales se encuentra concentrado en
promedio el 95% del total de los activos de la cooperativa.
En esta evolución se resalta en inversiones y disponible el crecimiento de 7 puntos entre 2019 y 2020, y la disminución de la
cartera en 11 punto en consecuencia, con la disminución de
la colocación de la cooperativa por efecto de la pandemia.
Situación que para el año 2021 se empieza a revertir, incrementando el saldo de cartera de créditos en 3 puntos y disminuyendo las inversiones y el disponible en el mismo porcentaje. Lo anterior dado por la reactivación de la colocación de
la cooperativa usando el disponible.
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INVERSIONES
A continuación, se detalla la composición de las inversiones:

lificación de riesgo AAA y entidades del sector solidario con
calificación de riesgo A. El 90% de las inversiones están constituidas en CDT, con un término no mayor a 90 días.
CARTERA DE CRÉDITO
La cartera de crédito presenta un crecimiento anual del
8.7%, equivalente a $4.858 millones de pesos al cierre del mes
de diciembre de 2021, obteniendo una cifra total de $60.711
millones de pesos.

El 16.3% 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 mínimo un 10% del total de los ahorros. Es de anotar
que este fondo solo sería utilizado en caso de que la cooperativa llegara a presentar iliquidez y con previa autorización
del ente de control.

Puede evidenciarse en la gráfica el crecimiento constante
de este rubro hasta el año 2019 en promedio un 4.21%, y visiblemente la afectación de este saldo en el año 2020, debido
a la pandemia y las restricciones impuestas por el Gobierno
Nacional para su control, que hicieron desacelerar en general las operaciones de las empresas y demanda de los consumidores.
cicio de 2021 se inicia la recuperación de esta cifra, generando una colocación neta de $39.446 millones de pesos, 53.4%
más que el año 2020, retomando cifras cercanas a 2019.
CARTERA DE CRÉDITO – COOPEBIS

Al cierre del ejercicio 2021, y acorde con lo establecido en las
contingencias de riesgo de liquidez, este fondo es del 12.2%,
con un valor de $5.638 millones y crecimiento con respecto al
2020 del 6.84%, resultado del incremento del rubro de depósitos del asociado.
El 79.2% de las inversiones corresponde a inversiones para
mantener hasta el vencimiento y se mantiene en un portafolio
conservador 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 ca-
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(2020), cabe resaltar que 2019 históricamente ha sido el año
de mayor colocación de la cooperativa seguido de la colocación de 2021, en recuperación de la pandemia.
A continuación se presenta el comportamiento de las líneas
de crédito en el año 2021:

Al comparar la evolución del saldo de la cartera de crédito en el sector, se evidencia que COOPEBIS en los últimos 3
años, mantiene la misma tendencia que el sector, sin llegar
del todo a los mismos indicadores.
Histórico de Desembolso Neto
A continuación se presenta la evolución de los desembolsos
de la cooperativa:

De acuerdo con el gráfico anterior, se observa que las líneas
de mayor contribución a las colocaciones fueron Compra de
Cartera (33%), Libre Inversión (31%), Patrimonial (15%), Apoyo
Vivienda (11%) y Vehículo (5%), resultados consecuentes con
la flexibilización del reglamento de crédito, apoyando la recuperación financiera de nuestros asociados a través de la
línea compra cartera, a una menor tasa y mayor plazo, adicionalmente se afianzó la colocación de campañas y ferias
específicas como vehículo.
Lo anterior hace parte del informe de transferencia solidaria,
donde se observa que a través de la colocación de la cooperativa también se invierte socialmente.
Las principales actividades desarrolladas para la colocación
de cartera son las siguientes:

El total de colocación de crédito neta fue de $ 39.446 millones de pesos durante el año 2021, el cual representa un incremento de $13.638 millones (53%) respecto al año anterior
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•

Fortalecimiento de canales de atención telefónica y recepción de solicitudes de crédito a través de oficina vir-
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tual, teniendo en cuenta las cuarentenas totales y estrictas decretadas
en las diferentes localidades de la
ciudad de Bogotá, para el mes de
enero.
•

Diseño de campañas comerciales
(Compra de Cartera y Feria de Vehículo).

•

Modificación de condiciones para
la línea de Compra de Cartera, la
cual mejoró el flujo de operaciones
radicadas y desembolsadas durante el año 2021.

•

Profundización en bases de datos
y segmentos de asociados que actualmente no tienen crédito con la
cooperativa.

•

En marzo de 2021 se inicia la firma
electrónica de pagarés desmaterializados (DECEVAL) con el fin de
mejorar los tiempos de respuesta de
las solicitudes de crédito y garantizar una herramienta funcional para
la administración y custodia de garantías.

•

Se implementó el formato de solicitud de crédito para las líneas Crediprima, Credifácil y patrimonial, generados directamente del sistema
de información Linix, lo que mejoró
los tiempos de respuesta hacia los

asociados en la radicación de solicitudes de crédito.
•

Modificación al acuerdo de ahorro
permanente como alternativa de
retención de asociados de la cooperativa, el cual permite aumentar
el porcentaje de retiro del ahorro
permanente según la antigüedad
del asociado.

•

Cambio de proveedor de seguro de vida, grupo y seguro de vida
deudores, lo cual permite la ampliación del monto de endeudamiento
global frente al requerimiento de
exámenes médicos del deudor y
solicitud de extraprimas, mejorando
en tiempos de respuesta de asegurabilidad.

•

Gestión de desembolsos con Giro
Anticipado para aquellos asociados
con perfil de riesgo bajo. De esta
manera se mejoraron los tiempos de
respuesta a las solicitudes de crédito
de los asociados.

•

A través del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital,
la cooperativa realizó acompañamiento con la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo
y Desempeño en el marco de las
acciones trabajadas por dicha entidad sobre vivienda, como cumpli-

miento al Acuerdo Laboral firmado
con organizaciones sindicales con
todas las entidades vinculadas con
el Distrito.
•

Impulso mensual a una línea de crédito diferente en cada periodo, a
través de nuestros canales de comunicación: redes sociales, carteleras digitales y mensajería de texto.

•

Realización de ferias de servicios virtuales en las entidades como complemento a la labor comercial de las
oficinas y de la fuerza de venta externa. En dichas actividades se aclaran inquietudes tanto de asociados,
como contratistas en cuanto a las
condiciones para vinculación a la
cooperativa, como las condiciones
para acceder a beneficios y las líneas de crédito de la cooperativa.

•

Definición de las características y
condiciones para el CRÉDITO DIGITAL COOPEBIS, y segmentación de
base de asociados para el perfilamiento de dicho producto.

•

Diseño y desarrollo de proyectos de
impacto para la gestión comercial
como son la virtualización de procesos de colocación de créditos y la
adecuación del producto rotativo
(Actualmente en proceso de implementación).
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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 notificaciones 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.
A continuación, presentamos el indicador de calidad de
cartera de COOPEBIS discriminado por año:
Plan cosecha a diciembre 2021 (Cifras en millones)

En la gráfica se detalla el comportamiento del indicador en
mora de los últimos 5 años, en los cuales, se destaca la calidad del indicador de cartera en mora de COOPEBIS; que
se mantiene muy por debajo del sector cooperativo para el
2021 ubicado en el 6.74%, 3.23 puntos porcentuales menos y
respecto al sector financiero (7.01%) se sitúa por debajo en
3.5 puntos porcentuales.
Para el cierre del ejercicio 2021, el indicador de mora es del
3.51%, presentando una disminución con respecto el año
2020 (3.87%), incluyendo la aplicación del proceso de los dos
procesos de evaluación semestral 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
incumplimiento del deudor, aplicando una mayor provisión.
En el año 2021 no se realiza castigo de cartera.
COOPEBIS continúa con la aplicación de estrategias que le
permitan tener agilidad en el cobro, en la recuperación de la
cartera y mantener niveles de mora por debajo del mercado,
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El indicador de cartera en mora se monitorea por cosechas
anuales, con el objetivo de identificar características de los
vencimientos por períodos, en este seguimiento se concluye
que no existe concentración de mora en algún año en particular y por el contrario existe una distribución del indicador
durante los últimos 7 años, adicionalmente, el indicador de
calidad de cartera de las colocaciones de los últimos 7 años,
en promedio es del 0.79%, resultado 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, corresponde al 1% sobre el total de la cartera de crédito bruta.
En los meses de mayo y noviembre de 2021, se realiza la evaluación total de la cartera a través de la metodología acorde con los lineamientos emitidos por la Superintendencia de
Economía Solidaria, la cual fue ajustada en el 2021 en cumplimiento de lo establecido, mediante árboles de decisión, la
cual determina el nivel de riesgo de los asociados deudores,
teniendo en cuenta su capacidad de pago, perspectivas de
reactivación económica, servicio de la deuda, garantías, solvencia, comportamiento de pago e información de centrales
de riesgo. Una vez obtenido los resultados de esta evaluación
y alineados con los requerimientos normativos, se recalifica la
cartera por asociado según su nivel de riesgo y en consecuencia para el año 2021 se incrementó la provisión en $355 millones respecto al año anterior, valor que impacta el margen
operacional de la cooperativa.

PASIVOS

El total de los pasivos a cierre del ejercicio año 2021 es de
$52.266 millones de pesos, con respecto al cierre del año
2020 representa un crecimiento del 1% equivalente a $499
millones de pesos. Este crecimiento será acorde con la política de desaceleración del crecimiento de captaciones
hasta tanto se activará la colocación y disminución de la
liquidez de la cooperativa.
DEPÓSITOS
El rubro más representativo dentro del pasivo son los depósitos de los asociados con una participación del 89%. La evolución de los depósitos se muestra a continuación:
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En la gráfica se observa el crecimiento de los depósitos de
COOPEBIS de los últimos 5 años, para el año 2021 el total de
depósitos al cierre corresponde a $46.451 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 3.2% equivalentes
a $1.457 millones de pesos respecto al año anterior, evidenciando una desaceleración con respecto a los años 2019 y
2020, como respuesta a las estrategias implementadas para
disminuir el impacto en el costo de los depósitos y evitar un
mayor 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:
Para el año 2021, el ahorro permanente presenta un crecimiento absoluto del 1% equivalente a $262 millones de pesos,
el impacto en este rubro es debido a la modificación aprobada por Consejo de Administración en el mes de mayo de
2021, el cual dejó como beneficio y método de retención de
retiro de la cooperativa, el retiro de un porcentaje del ahorro
permanente de acuerdo con la antigüedad del asociado;
rubro que también es afectado por la disminución de la base
social, sin embargo, al validar el comportamiento del mismo
y con las estrategias de retención planteadas se mantiene
estable respecto al año anterior.
El ahorro permanente y los CDATS, son los productos más representativos de los depósitos con un 47% y 40% respectivamente, es decir que el 87% de los depósitos son ahorros estables; los vencimientos contractuales y los ahorros a la vista
representan el 13%.
La evolución de los depósitos, discriminado por producto se
muestra a continuación:
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Los CDATS presenta un crecimiento de $557 millones equivalentes a 3%, el Depósito de Ahorro a la vista presenta un
crecimiento de 11% equivalente a $568 millones, y el Ahorro Contractual que presenta un aumento de $70 millones
equivalentes al 27%; consecuente con la estabilidad en la
capacidad de ahorro y planeación financiera generada por
el seguimiento a la afectación económica de la pandemia.
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PATRIMONIO

El total del patrimonio al cierre del ejercicio año 2021 es de
$49.112 millones de pesos, con respecto al cierre del año
2020, este concepto tiene un crecimiento del 4.9% equivalente a $2.276 millones de pesos.

El rubro más representativo del patrimonio es el capital social
de cada uno de los asociados, con una participación del
84%, mientras que el capital institucional está conformado por
las reservas y los fondos de destinación específica, es decir el
11%.
Teniendo en cuenta lo anterior, la desaceleración del crecimiento en el capital social y la importancia de incrementar el
capital 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 individuales 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.
RESULTADO DEL EJERCICIO

El crecimiento del patrimonio se debe principalmente al aumento del valor del excedente en un 147% correspondiente
a $460 millones con respecto al año 2020, en cuanto al rubro
de capital social se presenta un incremento del 4.7% equivalente a $1.869 millones de pesos.
La composición del Patrimonio de COOPEBIS se detalla a
continuación:

Para el cierre del ejercicio 2021, se da un ingreso de $8.914
millones de pesos, comparado con el año anterior (2020), se
presenta una disminución de $699 millones equivalente al -7%.
La principal afectación en los ingresos de la cooperativa se
presenta por la disminución del saldo de la cartera de créditos
dada en el 2020 como consecuencia del aislamiento por la
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pandemia COVID-19, representada en
un menor valor en los ingresos de cartera por $519 millones de pesos. A pesar
de los esfuerzos de colocación y recuperación de operaciones de crédito el
saldo se recupera a cierre de año 2021,
adicionalmente este menor ingreso se
debe a la política de mejoramiento de
tasas y condiciones en la colocación
de los créditos, para incentivar la colocación, recuperar el saldo de la cartera
de crédito afectado en el 2020 por la
pandemia y en beneficio de las necesidades y expectativas para sanear las
obligaciones financieras de los asociados, especialmente en la línea compra
de cartera, situación que hace parte
de la transferencia solidaria. Lo anterior
se evidencia con la disminución de la
tasa promedio de colocación la cual
para enero de 2019 inicia en 14.31% y
para el cierre de diciembre de 2021,
corresponde a 12.28%; la diferencia de
2.03 puntos por debajo.
De otro lado y debido a la baja de las
tasas (DTF) en las inversiones de la cooperativa, el rubro de valorización de
inversiones decreció en $310 millones
equivalentes a un -25.57% con respecto
a 2020.
Complementario a lo anterior, la Superintendencia de Economía Solidaria
cambia la forma de medir el margen
operacional del ejercicio, retirando de
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la base el valor de los ingresos por rendimientos de inversiones, e incrementa
el valor de registro de gastos por provisión o deterioro de cartera de crédito,
impactando el mencionado indicador ,
y en consecuencia es necesario generar una política de austeridad , optimización y control en los costos y gastos
para dar cumplimientos a los indicadores y niveles financieros solicitados por
el ente supervisor.
Los costos y gastos al corte de diciembre de 2021, ejecutados corresponden
a $8.140 millones de pesos, es decir un
-12% ($1.160 millones de pesos) de disminución con respecto al año anterior.
Es de resaltar que este control en los
costos y gastos de la cooperativa se
da por la estrategia financiera establecida por el Consejo de Administración
y la Administración con respecto a la
optimización de los costos y gastos de
la cooperativa, manteniendo el mínimo
consumo posible en todos los aspectos,
políticas de austeridad, análisis y seguimiento permanente de los resultados
de la cooperativa, todo ello con el fin
de asegurar tanto el resultado del ejercicio como el margen operacional positivos, cuyo excedente para la vigencia
de 2021 corresponde a $774 millones de
pesos equivalentes a un 0.30% positivo
de margen operacional.
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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 contrapartes
como consecuencia de la insuficiencia
de recursos líquidos.
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 establecer
con satisfacción que su perfil de riesgo
de liquidez, que durante el año 2021 ha
sido bajo. Como un reflejo de la anterior, se observa una brecha promedio
de liquidez en aumento para el año
2021 y siempre positiva en todos los meses del año con gran holgura frente a
los requerimientos de recursos:
Una brecha de liquidez corresponde
a la diferencia lineal entre el total de
ingresos esperados de los activos líquidos, de los recaudos de la cartera, de
ahorros, de aportes y de cuentas por
cobrar. Los egresos esperados tanto
contractuales como no contractuales.
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Por su parte, el Indicador de Riesgo de Liquidez “IRL”, corresponde 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 2021, el IRL de la cooperativa,
en la banda de 1 a 30 días se ubicó en 4,00 veces: equivalente a tener por cada peso de egreso, 4,00 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 requerimientos o compromisos adquiridos.
Adicionalmente, esta alta liquidez permitirá absorber perturbaciones procedentes de tensiones de cualquier tipo en el
mercado financiero en el que se envuelve la cooperativa.
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PlasmaTusSueños
fomentando los principios y
valores cooperativos.
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