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   1. Mensaje Consejo 
   de Administración

El Consejo de Administración 2021-2022 presenta un saludo fraterno a la respetada 
Delegataria y a continuación presenta su informe ejecutivo para dicha vigencia:

En el año 2022 la Cooperativa para el Bienestar Social Coopebis, orientó su planeación 
estratégica 2022-2024 al fortalecimiento institucional, mediante una gestión administrativa, 
financiera y social, que mejore el bienestar de nuestros asociados y sus familias.

Se trabajó el documento contentivo de la planeación estratégica de Coopebis 2022-
2024 el cual reúne los elementos esenciales que requiere la Cooperativa, tales como 
misión, visión, valores corporativos, planes, programas y objetivos estratégicos, cada uno 
desagregado por componentes, observando los avances de lo allí planteado a través 
del   tablero de indicadores, por su parte, el Consejo junto con la Administración realizó el 
monitoreo para asegurarse de su cumplimiento o posibles ajustes según sea el caso. 

Las jornadas de trabajo del Consejo de Administración son permanentes; en el año 2022 se 
realizaron 43 reuniones; un promedio de 3.5 por mes, con un promedio de duración de de 
cinco (5) horas por sesión, la mayoría en la jornada nocturna y los sábados, adicionalmente 
se trabajó en jornadas tipo taller, por ejemplo, para planeación estratégica, se realizó el 
seguimiento al presupuesto del 2022 para abordar temas específicos como insumos a las 
reuniones oficiales.
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En las reuniones del Consejo de Administración se 
realizó   la actualización de doce (12) reglamentos 
de los diferentes comités cuyo propósito está en la 
mejora de nuestros productos y servicios. Igualmente 
se creó una línea de crédito preferencial, el cual está 
destinado para atender campañas como compra 
de cartera, ferias y demás eventos que surgen de 
los convenios autorizados por parte del Consejo de 
Administración.

A finales de noviembre de 2022, en clave a la rendición 
de cuentas, se llevó a cabo la segunda jornada de 
Coopebis Te Cuenta dirigida a los delegados de 
nuestra entidad, en el que se socializaron, en siete 
(7) salas temáticas, los avances y logros de nuestra 
entidad solidaria en el 2022, es de advertir que por 
el tiempo de exposición y novedades de conexión y 
rotación virtual entre mesas, no fue posible capturar el 
total de inquietudes, por lo que se les solicitó hacerlas 
llegar por escrito para dar respuesta. Igualmente, 
en la plenaria se escucharon manifestaciones para 
acciones de mejora.

En las acciones de los diferentes comités y comisiones 
que trabajan de la mano con la Administración, se 
tuvo la participación comprometida de delegados, 
consejeros y funcionarios, estamentos en los cuales 

se propendió por la renovación y participación de 
nuevos integrantes en clave al principio de equidad e 
igualdad para vincularse aportando sus propuestas.

Por su parte, este órgano de administración llevó a 
cabo la evaluación de sus Directivos y la Gerencia, 
analizando sus fortalezas, debilidades, aciertos y 
aspectos a mejorar, en un ambiente propositivo 
y de acciones que construyan como empresa 
solidaria.

En diciembre del 2022 se realizaron dos actividades 
con carácter social: Una de ellas fue la visita oficial 
en representación de la Cooperativa a la familia de 
nuestra fundadora Teresa de los Ángeles Sánchez 
Tibambre (q.e.p.d.), cuyo objetivo fundamental fue 
el conocer su estado, ratificando nuestros lazos de 
solidaridad y fraternidad.

La segunda actividad fue el homenaje que se hizo a 
los fundadores, resaltando su compromiso durante 
estos 44 años de existencia, para lo cual se dispuso 
de la instalación de una placa conmemorativa con 
una reunión de integración solidaria.

Igualmente, el Consejo de Administración mantuvo 
un monitoreo en sus cifras financieras, precisamente 

efectuando  los análisis y comportamientos 
mensuales de las mismas para asegurar las metas, 
planes y actividades para el 2022, entre ellas el 
cumplimiento por mantener la entrega de bonos 
de cumpleaños y fin de año que se han entregado  
desde hace algunos años y que se han convertido 
en un incentivo social muy importante para nuestra 
base de asociados.

De acuerdo con el monitoreo constante de la 
tasa interbancaria establecida por el Banco de la 
Republica fue necesario en el mes de abril de 2022 
generar la nivelación de las tasas de colocación 
de la Cooperativa quedando competitivas frente 
al sector financiero y solidario, permitiendo así 
el incremento del saldo de la cartera en un 26% 
respecto al año anterior, siendo esta una cifra 
histórica para la Cooperativa.

Otra de las gestiones adelantadas por el Consejo de 
Administración, fue el análisis del comportamiento 
que se presentaba en el portafolio de inversiones, que 
en su momento ofertaba la Cooperativa, en el cual se 
proyectó un estímulo financiero a los inversionistas, 
para lo cual se hizo necesario aumentar las tasas de 
captación (Ahorros y Cdats) generando confianza 
en los asociados.
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En la vigencia 2022, el Consejo de Administración 
consideró importante hacer cambios desde 
lo administrativo, para avanzar y fortalecer la 
proyección de empresa solidaria, pues, por 
diferentes circunstancias, la base social ha 
decrecido, por lo que necesitamos un nuevo 
impulso que nos permita robustecernos; por ello, 
luego de los análisis y deliberaciones de rigor, el 
Consejo de Administración de la Cooperativa, en 
su calidad de máximo órgano de administración 
permanente, buscando la renovación desde la 
modernización operativa de cara a una mejor 
gestión, se decidió, por mayoría, la renovación de 
la Gerencia, medida que se materializó a través 
de un acuerdo de transacción con la debida 
anuencia y consentimiento entre las partes, en su 
reemplazo se   procedió a nombrar en encargo 
como Gerente a la Directora Administrativa, sin 
perjuicio de posteriores gestiones de búsqueda 
de un Gerente General en propiedad. 

Como retos para este año 2023, trabajaremos en estructurar e implementar 
los proyectos que se tienen previstos desde la planeación estratégica, 
así como contar con una herramienta que nos permita tener información 
estandarizada, precisa y de fácil consulta en línea, que sirva como insumo 
para tomar mejores decisiones para la organización.

Es importante para nuestra entidad solidaria que realicemos un plan de 
sensibilización con los asociados acerca de la necesidad de replantear 
actividades y ajustar nuestras acciones en coherencia con la nueva exigencia 
que vienen haciendo los entes de control y que están relacionados con los 
indicadores financieros.

Así las cosas nos complace compartirles nuestra nueva visión “Coopebis será 
reconocida en el año 2028 como una Cooperativa líder de ahorro y crédito 
gracias a sus prácticas de buen gobierno y crecimiento sostenible que 
garanticen la rentabilidad, competitividad y fortalecimiento del patrimonio 
colectivo”.

Finalmente extendemos un especial agradecimiento a la Gerencia, Consejeros, Junta de Vigilancia, 
integrantes de los Comités, delegados, asociados y funcionarios, por la confianza depositada en nuestra 
Cooperativa Coopebis, e invitarles a continuar     estrechando lazos de compromiso solidario que propendan 
por un crecimiento y desarrollo más pujante de nuestra organización. 

Cordialmente,

Ruby Esmith Galeano Blanco
Presidente

Víctor Julio Carrero Muñoz
Vicepresidente

Héctor Arsenio Ordoñez
Secretario
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

VÍCTOR JULIO
CARRERO MUÑOZ

Vicepresidente 

CARLOS ARTURO 
HIDALGO GACHARNA

Consejero Principal  

CLEMENTE 
GARAY GÓMEZ

Consejero Principal  

HÉCTOR ARSENIO 
ORDÓÑEZ 
Secretario

DORIS MERCY
HERNÁNDEZ MORALES 

Consejero Principal  

JOSÉ DE SAN MARTÍN 
IBÁÑEZ CRISTANCHO
Consejero Principal

RUBY ESMITH
GALEANO BLANCO

Presidente 

GREGORIO MEDINA 
Consejero Principal 

PEDRO ALCIDES 
ROJAS QUINTERO

Consejero Principal
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JUNTA DE VIGILANCIA

COMITÉ DE APELACIONES

JULIETA LOZANO BALLESTEROS
 Integrante Principal

DIANA MARITZA RODRÍGUEZ ESQUIVEL
 Integrante Principal

JAIRO RICARDO GAITÁN RODRÍGUEZ 
 Integrante Principal

ESTHER MIRANDA TARAZONA
 Integrante Suplente

SONIA LILIANA PARRA GARZÓN 
Integrante Suplente

CESAR AUGUSTO GARZÓN RODRÍGUEZ 
Integrante Suplente

NANCY 
SAAVEDRA SOTELO

Presidente 

BILLER LEONEL
BUSTOS SANTOS
Vicepresidente

AROLDO JOSÉ
VILLANUEVA PERRUELO

Secretario 

ISMAEL ÁLVARO
PULIDO OVALLE

Suplente 

JULIA ESTHER 
GÓMEZ MORALES 

Suplente 



10

COMITÉ AFILIACIONES Y RETIROS
Carmen Julia Jiménez Sierra 
Gloria Helide Cuellar Cuellar
Pedro Alcides Rojas Quintero 

COMITÉ 
BIENESTAR, CULTURA, 

RECREACIÓN Y DEPORTES
Calixto Carreño Castro

Carlos Julio Salazar González
Doris Mercy Hernández Morales 

José De San Martín Ibáñez Cristancho
Martha Lucía Contreras Chuquen

COMITÉ CRÉDITO
Héctor Arsenio Ordóñez

María Dennis Sánchez Alarcón 
Roberto Antonio Cantor Salgado 

CONFORMACIÓN COMITÉS DE APOYO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COMITÉ DE FUNDADORES
Alicia Vanegas Castellanos
Clara Ofelia Borges Pulido

Gloria Cárdenas
Gregorio Medina

Hernán Triana Escamilla
José del Carmen Rojas Lobo

Nevardo Bautista
Nydia Ospina Bermúdez

Stella Jiménez
Yolanda Inés Galán Rodríguez

COMITÉ DE RIESGOS
Carlos Arturo Hidalgo Gacharna 

Hugo Jairo Robles Hernández 
Ruby Esmith Galeano Blanco 

COMITÉ INTEGRAL DE EDUCACIÓN
Carlos Arley Sabogal Riveros

Clemente Garay Gómez
Julio Ramón Peralta Ruiz

Luz Mery Ortegón Lozano
Magdalena Pontón Lara

María Elena Quintero Ramos
Víctor Julio Carrero Muñoz

COMITÉ INTEGRAL SISTEMAS DE GESTIÓN
Carlos Arturo Hidalgo Gacharna
Clara Felisa Buitrago Rodríguez

Maureen Rodríguez Pabón
Ruby Esmith Galeano Blanco 
Salomón Rodríguez Piñeros 

COMITÉ INTERNO DE RIESGO DE LIQUIDEZ
Gregorio Medina 

Mary Sol del Pilar Manjarrés
Sonia Liliana Parra Garzón 

COMITÉ SOLIDARIDAD Y FONDO MUTUAL 
Isabel Ortíz Suárez 

Julio Enrique García Carvajal
Víctor Julio Carrero Muñoz
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2.1 PLANTA DE PERSONAL

Maira Alexandra Guzmán Padilla Supervisor de Operaciones
 Ofc. Centro

Diana Alexandra Lovera Martínez Supervisor de Operaciones 
 Ofc. Principal

Dorian Herrera Berjan Tesorero

Aleyda Girón Torres Asesor Atención al Asociado

John Alexander Mora Esguerra Analista de Comunicaciones

Jorge Ernesto García Duarte Analista de Contabilidad

Jorge Nicolás Méndez Moreno Analista de Crédito

Kharol Viviana Zamora Rodríguez Analista de Crédito

Stella Villarraga Cárdenas Asesor de Convenios

Hernán Camilo Rozo Maldonado Asesor Integral de Servicios

Jacqueline Toloza Ovalle Asesor Integral de Servicios

Maribel Cruz Arévalo Asesor Integral de Servicios

Óscar Alejandro García Palma Asesor Integral de Servicios

Luceny Lorena Pantoja Pascumal Asesor Integral de Servicios

Zoraida López Núñez Asesor Integral de Servicios

Sindy Betancur Castillo Asistente Comercial

Vanessa Flórez Ibáñez Auxiliar de Archivo

Blanca Sofía Valbuena de Carrero Auxiliar de Auxilios y Benefi cios

Karen Johana Cely Gómez Auxiliar de Caja

María Elena Rodríguez López  Auxiliar de Caja

Denis Tatiana Salazar Martínez Auxiliar de Créditos

Kevin Samir Oliveros Bustamante Auxiliar de Informática

Jaime Enrique Mahecha Auxiliar de Logística

Simeón Orlando Pérez  Auxiliar de Logística

Soranyi Patricia Chaparro Betancourt Auxiliar de Servicios
 Generales

Anyela Lorena Rodríguez Cruz Auxiliar Financiero

Ingrid Patricia Pedraza Castillo Ejecutivo Comercial

Jorge Enrique Parra García Ejecutivo Comercial

Jorge Alejandro Contento Méndez Ejecutivo Comercial

Miguel Andrés Bermúdez Naranjo Ejecutivo Comercial

Gerson Leandro Castellanos Gomez Gestor de Cartera

Javier Andrés Quintero Nigrinis Gestor de Cartera

Lizeth Valeria Aguiar Sánchez  Líder de Bienestar

Liliana Londoño Bermúdez Líder de Créditos

Betty Yanet Maldonado Mora Ofi cial de Archivo

Laura Natalia Gómez León Ofi cial de Cartera

Duana Yeraldin Jiménez Quiñones Ofi cial de Nómina

Karen Paola Reyes Acero Recepcionista

Marly Llanely Parada Sandoval Secretaria Gerencia

Ingrid Maritza Castañeda Castillo Supernumeraria

Yurany Yisel Bustamante Velosa Supernumeraria

Claudia Cristina Contreras Caro Gerente

Ana Mercedes Soto Carvajal Auditor Interno

Óscar Alberto Moreno Herrera Director Comercial

Jennifer Vanesa Torres Rodríguez Directora Financiera

Javier Leonardo Durán Díaz Director de Riesgos

Cesar Augusto Cifuentes Alzate Jefe de Informática

Jhon Freddy Tamayo Pabón Jefe de Planeación

Diana Mayerli Uribe Bermúdez Jefe de Comunicaciones

Andrés Camilo Peralta Guzmán Jefe de Contabilidad

Diana Marcela Cubillos Hurtado Jefe de Créditos

Elizabeth Torres Aragón Jefe de Operaciones

Anibal Rivera Mamian Jefe Comercial Zona Sur

Nestor Arley Muñoz Vanegas Jefe Comercial Zona Norte

Carmen Rosario Hernández Caraballo Abogado de Cartera

Jhoan Steven Acero Forero Coordinador Administrativo

Cristian Camilo Triana Hernández Coordinador Bienestar al Asociado

Leidy Xiomara Ahumada Angulo Coordinadora Talento Humano

William Rodríguez Roa Coordinador
 de Gestión Documental 
 y Correspondencia

Óscar Neil Oyola Moreno Profesional de Planeación

Juan Sebastián Díaz Díaz Profesional de Riesgos
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En la primera parte del 2022, la actividad económica 
global registró un crecimiento sobresaliente, 
acompañado de una inflación sorprendentemente 
alta en el hemisferio Occidental. La recuperación de la 
economía desde 2021, posterior a los confinamientos 
de la primera etapa de la pandemia, y el exitoso 
plan de vacunación implementado en la mayoría 
de los países desarrollados, llevó a que la demanda 
se recuperara a un mejor ritmo que la oferta e 
impulsara al alza los precios, especialmente en 2022. 
A lo anterior se sumó el conflicto en Europa del Este, 
tras la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero. Este 
evento inesperado representó un choque adverso 
para la economía mundial y, en particular, para los 
mercados de energía y alimentos, pues restringió de 
forma importante la oferta y detonó un incremento 
histórico en los precios de estos insumos.

Sin duda alguna, el hecho económico más relevante 
en 2022 fue el aumento desbordado de la inflación 
a máximos de las últimas décadas en EEUU, Europa 
y, en general, los países occidentales. No solo fue 
el principal determinante de la política económica 
mundial en 2022, sino que está motivando cambios 
estructurales en las relaciones económicas y 
comerciales del planeta. La reconfiguración de las 
cadenas de abastecimiento, el reordenamiento 
geopolítico y las tendencias de desglobalización 

apuntan a que la inflación permanecerá por encima 
de sus niveles prepandemia en el corto plazo. A 
lo anterior se sumaron las dificultades de China 
para enfrentar los rebrotes de la variante Ómicron 
-principalmente a inicios de año-, las cuales evitaron 
que se corrigieran los problemas en la cadena de 
suministros global. 

Con el fin de contener la inflación más alta registrada 
en varias décadas, los bancos centrales de los 
países desarrollados y emergentes occidentales 
emprendieron durante 2022 el proceso de 
normalización monetaria más agresivo de los 
últimos años, con aumentos en las tasas de interés 
que resultaban impensables hace algunos meses. 
Lo anterior provocó un deterioro de las condiciones 
de financiamiento y las perspectivas económicas 
globales para lo que resta de 2022 y 2023.

El rumbo de la economía global dependerá en 
buena medida del efecto del ajuste monetario 
efectuado por los bancos centrales para combatir 
las presiones inflacionarias y anclar las expectativas 
en el mediano plazo. En dicho proceso de 
normalización monetaria, los riesgos sobre el 
crecimiento económico a raíz de unas condiciones 
financieras más apretadas y el debilitamiento del 
mercado laboral continuarán latentes, mientras 

que la inflación será menos sensible al debilitamiento 
de la demanda como resultado de algunas presiones 
persistentes con origen en la oferta. 

El conflicto geopolítico seguirá representando 
la principal amenaza en el mediano plazo, al 
mantener apretados los mercados energéticos y 
de alimentos, evitando una moderación mayor de 
los precios de estos insumos. Lo anterior afectará 
en mayor medida las perspectivas económicas 
de la Zona Euro, altamente dependiente de 
insumos provenientes de Rusia. La crisis energética 
en Europa está impulsando un proceso de 
desindustrialización que podría generar episodios 
de inestabilidad más profundos en el bloque 
económico. Así mismo, la situación sanitaria en 
China relacionada al COVID-19 podría agudizar 
la desaceleración económica global del próximo 
año, con efectos adversos sobre la cadena de 
suministros global y las ventas externas de varios 
países en el mundo. Sin embargo, es probable 
que las restricciones en China asociadas con la 
pandemia sean menos estrictas en 2023 de lo que 
se ha observado en 2022, lo cual compensaría en 
alguna medida la debilidad del CRECIMIENTO EN 
EEUU Y LA ZONA EURO.

Fuente: PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2023: TODOS POR LA ECONOMÍA - Corficolombiana
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CRECIMIENTO ECONÓMICO América Latina 

La crisis internacional en la coyuntura reciente, la cual 
se caracteriza por una alta infl ación a nivel global, 
la ruptura en las cadenas globales de suministros, la 
crisis energética, el confl icto entre Rusia y Ucrania, 
la desaceleración económica de Estados Unidos, 
el derrumbe del mercado inmobiliario y los nuevos 
confi namientos tras nuevos casos de Covid-19 en 
China, han llevado a América Latina a un complejo 
escenario macroeconómico.

El bajo dinamismo económico de los principales 
socios comerciales (Estados Unidos, China y la Unión 
Europea) disminuye el crecimiento económico y las 
exportaciones de América Latina.

Si bien, para el 2023 se espera una reducción de 
la infl ación debido a la moderación de la política 
monetaria de los principales bancos centrales, los 
niveles de precios permanecerán elevados, debido 
a factores como: costos logísticos y de transporte, 
atrasos en tiempos de entrega, nivel de inventarios, 
entre otros.

Las altas tasas de interés de los principales bancos 
centrales implican un mayor costo de los créditos, 

una disminución en la dinámica del consumo 
por parte de los hogares y la incertidumbre 
macroeconómica se traduce en menores fl ujos de 
capital hacia América Latina.

Se observa una desaceleración en América Latina 
y el Caribe, en donde la región crecía un 3,7% en 
2022. De acuerdo con el Balance Preliminar de las 
economías de ALC – CEPAL el crecimiento económico 
por países, de mayor a menor se compone de la 
siguiente manera: Venezuela (12,0%), Colombia 
(8,0%), Uruguay (5,4%), Argentina (4,9%), Bolivia 
(3,5%), Brasil (2,9%), Ecuador (2,7%), Perú (2,7%), Chile 
(2,3%) y Paraguay (-0,3%). 

Para el mismo periodo, América Central y México, 
serían 3,3%, y el crecimiento económico por países 
es: Panamá (8,4%), República Dominicana (5,1%), 
Costa Rica (4,4%) y México (1,1%), de acuerdo con 
las estadísticas de la CEPAL. 

Para este 2023, se espera un crecimiento económico 
de 1,3% para América Latina y el Caribe, lo cual se 
traduce en una desaceleración pronunciada. El 
crecimiento económico por países se detalla así: 

Venezuela (5,0%), República Dominicana (4,6%), 
Panamá, (4,2%), Paraguay (4,0%), Uruguay (2,9%), 
Bolivia (2,9%), Costa Rica (2,6%), Perú (2,2%), Ecuador 
(2,0%), Colombia (1,5%), México (1,1%), Argentina 
(1,0%), Brasil (0,9%) y Chile (-1,1%), de acuerdo con 
la CEPAL. 

Los países de LATAM se verán enfrentados a un 
contexto internacional desfavorable, en el que 
se espera una mayor desaceleración tanto del 
crecimiento como del comercio mundial. Debido a 
lo anterior, las principales economías de la región, 
Brasil y México pasaron de crecer 2,9% en 2022 
a 0,9% en 2023 y de 2,9% en 2022 a 1,1% a 2023, 
respectivamente. Por otra parte, Chile, la economía 
más desarrollada de América Latina, paso de 
crecer 2,3% en 2022 a un crecimiento negativo de 
-1,1% en 2023.
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Fuente: CEPAL, Balance Preliminar de las Economías de ALC 
 (diciembre, 2022).

*América Central incluye a Cuba, Haití y República Dominicana.

PAÍS / REGIÓN 2022 2023

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 3,7 1,3

AMÉRICA LATINA 3,6 1,2

AMÉRICA DEL SUR 3,7 1,0

ARGENTINA 4,9 1,0

BOLIVIA 3,5 2,9

BRASIL 2,9 0,9

CHILE 2,3 -1,1

COLOMBIA 8,0 1,5

ECUADOR 2,7 2,0

PARAGUAY -0,3 4,0

PERÚ 2,7 2,2

URUGUAY 5,4 2,9

VENEZUELA 12,0 5,0

AMÉRICA CENTRAL 4,2 3,0

AMÉRICA CENTRAL Y MÉXICO 3,3 1,6

COSTA RICA 4,4 2,6

MÉXICO 2,9 1,1

PANAMÁ 8,4 4,2

REPÚBLICA DOMINICANA 5,1 4,6

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 2022 - 2023

En cuanto al tema infl acionario, para 2023 se prevé un menor crecimiento en los precios en América Latina 
y el Caribe, aunque continuarán por encima de los niveles de infl ación que se tenía antes de la pandemia. 
Los altos niveles de infl ación en LATAM están asociados a la infl ación mundial, donde las presiones al alza 
provienen en particular del rubro de los alimentos y la energía.

En materia fi scal, a pesar del complejo escenario macroeconómico de América Latina, los ingresos totales 
del gobierno central han venido aumentando. De acuerdo con el informe de la CEPAL, se previó que los 
ingresos totales pasaron de 19,2% del PIB en 2021 a 19,4% en 2022. De acuerdo con el informe de la CEPAL, 
el mayor dinamismo de los ingresos totales es explicado por los mayores ingresos tributarios, los cuales se 
vieron impulsados por el proceso de recuperación de la actividad económica.

AMÉRICA LATINA:  INGRESOS TOTALES
DEL GOBIERNO CENTRAL 2019 - 2022
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20

15

10

5

0

18,4%

15,2%

3,2%

17,8%

14,6%

3,2%

19,2%

15,9%

3,3%

19,4%

16,1%

3,3%

Ingresoso Tributarios Otros ingresos Total



16A pesar de la difícil coyuntura macroeconómica, los países de América Latina 
han reducido el gasto público como porcentaje del PIB, pasando de 23,4% en 
2021 a 22,5% en 2022, con el objetivo de cerrar brechas fi scales y resguardar la 
sostenibilidad de la deuda pública, detalla el informe de la CEPAL. De todas 
formas, en este aspecto se debe avanzar en mejorar la efi ciencia y efi cacia del 
gasto público para potenciar la política fi scal. La efi ciencia en el gasto público 
es fundamental para alcanzar las metas de acción social, reducir los niveles de 
pobreza y desigualdad, lograr mayor inversión en infraestructura para aumentar la 
competitividad, consolidar el fortalecimiento institucional e impulsar el crecimiento 
económico.

AMÉRICA LATINA:  GASTO TOTAL
DEL GOBIERNO CENTRAL 2019 - 2022

% del PIB
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Fuente: CEPAL.

ASPECTOS ECONÓMICOS
EN COLOMBIA
• Percepción de riesgo a nivel local

Durante el 2022, la percepción de riesgo a nivel local presente un comportamiento 
mayoritariamente negativo. Por un lado, si bien la aversión al riesgo fue un factor 
predominante de los mercados fi nancieros internacionales durante buena parte 
del año, los indicadores de percepción de riesgo aumentaron en mayor medida 
para el caso colombiano frente a sus pares de la región y de otras economías 
emergentes. De acuerdo con la mayoría de las analistas del mercado, lo anterior 
se dio como resultado de: 

i) la vulnerabilidad de la economía colombiana ante los altos défi cits fi scales y 
de cuenta corriente; 

ii) la incertidumbre frente a los resultados de las elecciones legislativas y 
presidenciales que se llevaron a cabo durante el primer semestre del año, y 
frente a la agenda de reformas del nuevo Gobierno; y   
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iii) la publicación de cifras de inflación que sorprendieron al alza, llevaron al Banco de la Republica a subir 
su tasa de referencia durante el año en mayor medida que el grueso de los bancos centrales a nivel 
global, y condujeron al mercado a aumentar de manera importante sus expectativas de inflación y 
tasa de política monetaria para 2022 y los siguientes años. Por otro lado, aunque se publicaron cifras 
de actividad económica que sorprendieron a los analistas del mercado durante buena parte del año 
y llevaron una mejora de las perspectivas de crecimiento para 2022, el deterioro de los índices de 
confianza empresarial y del consumidor, así como la expectativa de una senda de política monetaria 
más contractiva de la esperada a inicios del año, incidieron en unas perspectivas de menor crecimiento 
para 2023. En este contexto, los activos financieros locales presentaron un desempeño inferior al de sus 
pares de la región y al de otras economías emergentes. Pese a lo anterior, durante el 4T22 se observó 
una corrección parcial de la percepción de riesgo a nivel local, en línea con el repunte importante del 
apetito por riesgo hacia economías emergentes. No obstante, se continuaron evidenciando presiones 
inflacionarias importantes, las cuales llevaron al mercado a continuar descontando una senda de 
política monetaria más contractiva. Adicional a lo anterior, el deterioro de los indicadores de confianza 
industrial y del consumidor llevaron a los analistas a recortar la expectativa de crecimiento para 2023. 
A futuro, el desempeño de los activos financieros locales, así como su liquidez, continuarán estando 
influenciados por el entorno global y las políticas económicas que adelante el Gobierno.

• Política monetaria 

Durante el 2022, los bancos centrales de la región aumentaron sus tasas de política monetaria para 
hacer frente a las presiones inflacionarias a nivel mundial y ante mayores expectativas de aumentos 
de la tasa de política monetaria (TPM) en EE.UU. y la Eurozona. El aumento de las tasas de intervención 
de los bancos centrales de Brasil, Chile, México y Perú fue de 450 pb, 725 pb, 500 pb y 500 pb, y se 
ubicaron en 13,75%, 11,25%, 10,50% y 7,50%, respectivamente.

En este mismo periodo la Junta Directiva del 
Banco de la República (JDBR) aumentó su tasa de 
interés en 900 pb (de 4,00% a 11,25%) y la tasa de 
intervención alcanzó su mayor nivel en los últimos 20 
años. El aumento de la TPM ocurrió en respuesta a la 
tendencia creciente de la inflación total (13,12%) y 
básica (9,51%), la cual fue acompañada de mejores 
cifras de crecimiento económico y un dinamismo 
alto de la cartera de crédito (alcanzó una tasa de 
crecimiento anual del 17,0%). En este periodo la 
tasa IBR overnight, así como la tasa interbancaria, 
se ubicaron en línea con la tasa de referencia, 
mientras que las tasas de corto plazo se ubicaron 
por encima de la TPM sugiriendo expectativas de 
mayores aumentos de tasa de intervención.

Fuente: Banco de la República, Reporte de mercados 
financieros 4trim 2022

►  Tasas de Interés

Con respecto a la tasa de interés, luego de 
mantener estable la tasa de intervención en 1,75% 
entre septiembre de 2020 y agosto de 2021 el Banco 
de la República ante el aumento en la inflación 



18al consumidor por encima del rango meta y las 
expectativas sobre altos crecimientos de los precios, 
en septiembre de 2021 inició un proceso de aumento 
de las tasas de interés situándola al cierre del 2022 
en 12%, nivel que no se tenía desde febrero de 2001. 
Los aumentos de las tasas de intervención se han 
venido trasladando a los mercados y ya para la 
tercera semana de diciembre la tasa DTF se ubicó 
en 13,09%.

Por líneas de crédito, también se observa una 
tendencia creciente desde septiembre de 2021, 
especialmente en la línea de crédito de consumo 
donde la tasa se ubicó para la primera semana de 

DTF Semanal*  Tasa de intervención
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*Se refiere a la fecha de cálculo. La vigencia de la tasa DTF es de lunes siguiente al domingo.
Fuente: Banco de la República, Boletín de indicadores económicos.

diciembre de 2022 en promedio en 27%. La tasa 
de interés sobre créditos ordinarios es 17,9%, sobre 
créditos preferenciales y corporativos 17,4% y sobre 
créditos de tesorería en 14,2%.

El buen desempeño de la economía durante el 
2021 y el 2022, se ha reflejado en un crecimiento 
de la cartera de créditos. El saldo de la cartera de 
créditos incluyendo las operaciones de leasing, 
pasó de crecer 3,9% en diciembre de 2020 a 
10,3% en diciembre de 2021 y al 2022 aumenta en 
términos anuales un 17,0%. El mayor dinamismo de 
la cartera se observa especialmente en la línea 
de crédito de consumo. 

Consumo Ordinario Preferencial Tesorería

TASAS DE INTERÉS DE COLOCACIÓN 
POR LÍNEAS DE CRÉDITOPROMEDIO SEMANAL (%)

Fuente: Banco de la República.
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• Mercado laboral 

Al analizar el mercado laboral colombiano, 
podemos observar que la tasa de desempleo 
durante 2022 presentó una tendencia decreciente 
pese a que mantiene un dato de dos dígitos (10,3%). 
Para hacer un correcto balance de lo sucedido 
en materia de empleo en Colombia, no se puede 
dejar de mencionar que el deterioro del mercado 
laboral se viene presentando desde el 2018 (10% - 
TD) período a partir del cual la tasa de desempleo 
presenta una tendencia al alza y para el 2019 se 
ubicó en promedio en 10,5%. Esto nos lleva a pensar 
que existe un deterioro coyuntural derivado de la 
pandemia, pero también uno estructural que exigirá 
mayores esfuerzos en la búsqueda de soluciones 
al desempleo. En esta dirección, se deben pensar 
en medidas de fondo que no solo solucionen 
estas problemáticas de muy corto plazo, sino que 
busquen que el mercado laboral colombiano 
supere sus niveles prepandémicos y retome tasas 
de desempleo de un solo dígito.

Durante el 2022 la tendencia de la tasa de 
desempleo fue a la baja con un ligero crecimiento 
en los meses de junio y septiembre. Exceptuando 
los meses de enero, febrero y marzo (meses con 
nulo o poco efecto base), la tasa de desempleo 
en el 2022 siempre estuvo por debajo de las cifras 
que se registraron en el 2021.



19Pese a que el desempleo continúa en dos dígitos y ha mostrado signos de 
recuperación, en algunos sectores como el industrial, agropecuario y otros, las 
empresas se han enfrentado a difi cultades para conseguir talento, debido a que 
no encuentran personal disponible con los perfi les requeridos. En este sentido, 
algunos de los aspectos que podrían incidir son: problemas de información, 
debido a inefi ciencias en los portales de empleo entre oferta y demanda, así 
como al igual que problemas en el nivel educativo. Asimismo, en la encuesta de 
talento humano desarrollada por la ANDI, se evidencia que para las empresas 
hay difi cultades en conseguir talento con algunas competencias, como lo son 
las socioemocionales y las digitales.

Para el mes de diciembre de 2022, la tasa de desempleo del total nacional 
fue 10,3%, mientras que en el mismo mes de 2021 fue 11,1%. La tasa global 
de participación se ubicó en 63,8%, lo que signifi có un aumento de 1,3 puntos 
porcentuales respecto a diciembre de 2021 (62,5%). Finalmente, la tasa de 
ocupación fue 57,3%, lo que representó un aumento de 1,7 puntos porcentuales 
respecto al mismo mes de 2021 (55,5%).

TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN,
OCUPACIÓN Y DESEMPLEO
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En diciembre de 2022, la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y 
áreas metropolitanas se ubicó en 10,8%, para diciembre de 2021 fue 11,4%. La 
tasa global de participación se ubicó en 66,0%, lo que signifi có un aumento 
de 3,4 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2021 (62,6%). Finalmente, 
la tasa de ocupación fue 58,8%, lo que representó un aumento de 3,4 puntos 
porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (55,4%).

►  Mercado Cambiario

En el 2022 el peso colombiano presentó en general dos fases. En los primeros 
tres meses del año la tasa de cambio frente al dólar pasó de $3,981 en 
diciembre de 2021 a $3,705 en abril 5 de 2022 presentando una revaluación 
en el primer trimestre del año del 6,9%. En los meses siguientes se presentó 
una tendencia alcista llevando la TRM a un máximo histórico de $5,061 a 
principios de noviembre. Al cierre del año la tasa de cambio está en $4,761 
con una devaluación anual del 19,2%. 

El dólar estuvo afectado tanto por factores externos como internos. En 
el caso de los factores externos, la moneda Colombia siguió la misma 
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tendencia global, donde las monedas de 
economías emergentes, asimismo registraron 
desvalorizaciones especialmente en el segundo 
semestre del año, resultado del fortalecimiento del 
dólar y la incertidumbre en los mercados fi nancieros 
internacionales.

• Salario Mínimo

El monto del salario mínimo para el año 2023 quedó 
en $1'160.000 pesos (Un millón ciento sesenta mil 
pesos) con un auxilio de transporte de $140.606 

PRECIO DEL DÓLAR DESDE EL 1 DE ENERO DE 2022
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE  DE 2022
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pesos ($1'300.606 pesos de salario + auxilio de 
transporte) y fue acordado entre los sindicatos, 
gremios y el gobierno nacional el 15 de diciembre. 
Con la TRM del 15 de diciembre de 2022, el salario 
mínimo 2023 en Colombia equivale a $242.77 dólares 
estadounidenses ($272.19 dólares si se incluye el 
subsidio de transporte).

Este valor se acordó en la mesa de concertación 
laboral, en la que participan representantes de 
los sindicatos (centrales obreras) que velan por 
los intereses de los trabajadores, representantes 
de los principales gremios que velan por los 
intereses de los empresarios, representantes de 
los pensionados y el gobierno nacional. Esto en 
línea con el mandato de la Constitución Política 
de Colombia en el artículo 56.

Las negociaciones del aumento en el salario 
mínimo en Colombia para el 2023 estuvieron 
enmarcadas en la situación económica de alta 
infl ación que se vive a nivel mundial, incluyendo 
a Colombia, derivada de la afectación a la 
cadena de suministro de las cuarentenas del 
covid-19, la guerra en Ucrania y la reactivación 

% HISTÓRICO SALARIO MÍNIMO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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3,50%

10,07%
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económica postpandemia. Bajo este escenario, 
las partes acordaron aumentar el salario mínimo un 
16%, pensando en mantener el poder adquisitivo 
de los colombianos especialmente los de menores 
recursos.

►  Sector Financiero

El PIB de servicios fi nancieros ha avanzado 5,8% en 
los primeros tres trimestres del 2022, superando su 
promedio de 4,0% del último lustro. En particular, 
los establecimientos de crédito han registrado un 
avance pronunciado en la cartera bruta para todas 



las modalidades, a pesar del incremento en las tasas 
de interés por parte del BanRep.

Desde el segundo semestre del 2021 el crecimiento 
de la cartera registró una aceleración. Continuando 
esta tendencia, en la primera mitad del 2022 la 
cartera pasó de crecer 10,9% nominal a 16,3% , 
impulsada por un avance significativo en las ramas 
de consumo. En particular, el alto crecimiento en 
el consumo de los hogares ha soportado la buena 
dinámica en la cartera de microcrédito, hipotecaria 
y consumo, registrando en agosto avances de 
14,0% , 15,6% y 22,6% , respectivamente. Por el lado 
de la modalidad comercial, también hubo una 
aceleración desde el 7,8% en enero hasta el 13,6% 
en agosto.

Ahora bien, los datos de julio y agosto sugieren una 
moderación en el crecimiento de la cartera para el 
segundo semestre de 2022, lo que sería resultado del 
incremento en las tasas de interés y la moderación 
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de la demanda agregada. Desde septiembre de 
2021, cuando el BanRep inició su ciclo alcista de 
la tasa de política monetaria, las tasas han subido 
934 puntos básicos (pbs) en la cartera comercial, 
929 pbs en consumo y 582 pbs en la hipotecaria. 
Esto exhibe una transmisión más que proporcional 
a las tasas de colocación, toda vez que la tasa ha 
aumentado en 825 pbs. 

En línea con el mayor costo de endeudamiento, 
se anticipa que la desaceleración de la cartera 
seguirá en 2023. Así, se estima que el PIB de 
servicios financieros registrará un aumento de 1,8% 
en 2023. Lo anterior como resultado de unas tasas 
de interés que seguirán elevadas en la primera 
mitad del próximo año, una desaceleración de la 
demanda de crédito por un menor dinamismo del 
consumo e inversión y un deterioro de la cartera, 
que moderará la disposición a prestar de los 
establecimientos de crédito.

CRECIMIENTO NOMINAL DE LA CARTERA
(Observado y proyectado)
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Por el lado de la cartera de consumo, se anticipa 
que su crecimiento se desacelerará desde 20,8% a 
12,4% entre diciembre de 2022 y 2023. Esto como 
resultado de un menor dinamismo en la demanda 
de los hogares, de la mano de la rápida transmisión 
de los incrementos de la tasa de interés que ha 
registrado esta modalidad. Además, el deterioro en 
las cosechas más nuevas de consumo dará lugar 
a una desaceleración de la oferta de crédito para 
los hogares. Por su parte, se espera que la cartera 
hipotecaria registre una desaceleración moderada. 
Los cálculos apuntan a un crecimiento de 12,0% al 
cierre del próximo año. 

Finalmente, la cartera comercial cerrará el 2023 con 
un crecimiento de 2,7%, desacelerándose desde el 
cierre de diciembre del 2022. Además de las tasas 
de interés elevadas, prevemos una desaceleración 
en la inversión privada por la incertidumbre en la 
coyuntura local y global, que redundará en una 
menor demanda en este segmento por parte de las 
empresas.
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A través de la herramienta de la 
planeación estratégica, la Cooperativa 
establece los lineamientos para planifi car 
su futuro en un horizonte de tres (3) años 
(Periodo 2022- 2024).  En el marco del 
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 
vs 2015, se evaluaron los elementos y 
resultados de la planeación anterior (2018 
-2021), así como el análisis del contexto 
(interno y externo) de la Cooperativa, 
los requisitos de sus partes interesadas y 
escenarios de prospectiva, obteniendo 
como resultado la nueva Planeación 
Estratégica para el Periodo 2022-2024, con 
estrategias enfocadas al crecimiento de la 
base social (apertura al mercado nacional 
y territorial), a la gestión del servicio y al 
desarrollo tecnológico. 

Los principales componentes de la 
planeación  estratégica de la Cooperativa 
son los siguientes:

Coopebis será reconocida en el año 
2028 como una Cooperativa líder de 
ahorro y crédito gracias a sus prácticas 
de buen gobierno y crecimiento 
sostenible que garanticen la rentabilidad, 
competitividad y fortalecimiento del 
patrimonio colectivo.

Valores Corporativos 

Somos una empresa asociativa 
especializada en ahorro y crédito que 
contribuye al bienestar de los asociados, 
sus familias y los colaboradores, 
fomentando los principios y valores 
cooperativos, generando confi anza, 
seguridad y responsabilidad social.

Misión:

Visión:

SOLIDARIDAD

CONFIANZA

RESPETO

HONESTIDAD

RESPONSABILIDAD
Y COMPROMISO
RESPONSABILIDAD
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Los objetivos estratégicos se despliegan en todos los niveles de la Cooperativa, 
a través de 25 programas, 20 proyectos y planes operativos de cada uno de 
los procesos.

El nivel de cumplimiento de la planeación estratégica se establece a través del 
cumplimiento de los indicadores estratégicos establecidos para cada objetivo. 
Los resultados discriminados por estrategia corporativa en el año 2022 fueron 
los siguientes:

Distribuidos en nueve (9) estrategias corporativas:

Objetivos Estratégicos:

ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO

1. Fortalecimiento del vínculo asociativo Incrementar la base social de la Cooperativa para 
garantizar la sostenibilidad asociativa y fi nanciera.

2. Gestión del Servicio Garantizar la excelencia del servicio ofrecido por Coopebis 
como aspecto diferencial de mercado.

3. Sostenibilidad Financiera  Optimizar el uso del recurso económico para garantizar la 
sostenibilidad y efi ciencia fi nanciera.

4. Gestión del cambio Cambiar integralmente la forma de gestionar la 
Cooperativa. 

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO

5. Desarrollo Tecnológico de la 
Cooperativa

Aumentar el nivel de impacto y efectividad de las 
herramientas tecnológicas en los diferentes procesos de la 
Cooperativa.

6. Difusión Comercial y Mercadeo Consolidar las actividades de marketing como un aspecto 
central en la perspectiva de crecimiento de la Cooperativa.

7. Consolidación de la imagen y el 
posicionamiento institucional

Posicionar a Coopebis como la mejor entidad entre 
su mercado objetivo.

ESTRATEGIAS TÁCTICAS

ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO

8. Implementación del Sistema Integral 
de administración de riesgos SIAR 

    y perfeccionamiento de los sistemas
    de gestión.

Garantizar el cumplimiento normativo y la efi ciencia en 
la mitigación de los riesgos a los que está expuesta la 
Cooperativa. A su vez, fortalecer los sistemas de gestión que 
apoyan el cumplimiento del objeto misional.

9. Gestión del conocimiento y el 
aprendizaje institucional 

Desarrollar procesos educativos consistentes con la gestión 
del cambio institucional.

ESTRATEGIAS FUNCIONALES U OPERATIVAS

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES % CUMPLIMIENTO

1.  Fortalecimiento del vínculo asociativo 88.2%

2   Gestión del Servicio 95.2%

3.  Sostenibilidad Financiera 100.0%

4.  Gestión del Cambio A partir del año 2023

ESTRATEGIAS TÁCTICAS % CUMPLIMIENTO

5.   Desarrollo Tecnológico 94.0%

6.   Difusión Comercial y Mercadeo 100.0%

7.   Consolidación de la imagen y 
posicionamiento institucional 97.7%

ESTRATEGIAS OPERATIVAS % CUMPLIMIENTO

8.   Implementación del SIAR y 
perfeccionamiento de los sistemas 

     de gestión
90.3%

9.  Gestión del conocimiento y 
aprendizaje institucional 91.0%
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5. Compromiso 
 y cumplimiento 
 de los Principios 
 Cooperativos



5.1. Principio 1 
 Somos partícipes
 de la democracia
PRINCIPIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA, 
AUTOGESTIONARIA Y EMPRENDEDORA

• Participación democrática de los delegados

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 
9.885, 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 
teniendo en cuenta principalmente la estructura 
orgánica del Distrito Capital. 

Los resultados del proceso electoral 2022-2025 
fueron los siguientes:

Se presentó una reducción del 14.5% en la 
participación electoral respecto al periodo de 
elecciones anterior (año 2019 / 32%), en su gran 
medida debido a la diminución de la base de 
asociados que potencialmente podrían participar 
en este proceso democrático. 

La distribución de la delegataria elegida por sector 
fue la siguiente:

ESTADÍSTICAS DE PARTICIPACIÓN

ASOCIADOS HÁBILES 8.952

ASOCIADOS VOTANTES 2.448

% PARTICIPACIÓN 27.35%

SECTOR NO. DELEGADOS 
ELEGIDOS

 PENSIONADOS 24

 INDEPENDIENTES 13

 EDUCACIÓN 7

 INTEGRACIÓN  6

 SALUD 6

 HACIENDA 5

ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA 5

GOBIERNO 2

Coopebis, GESTIÓN POLÍTICA Y MUJERES 2

PLANEACIÓN 1

 AMBIENTE 1

CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 1

SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA 1

DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA 
Y TURISMO 1

TOTAL GENERAL 75

SECTOR No. DELEGADOS 
ELEGIDOS

 PENSIONADOS 8

 EDUCACIÓN 4

 SALUD 2

ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA 1

TOTAL GENERAL 15

DELEGADOS PRINCIPALES

DELEGADOS SUPLENTES
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• Diversidad Democrática

Identifica la diversidad por antigüedad en las 
elecciones democráticas que garantizan el 
cumplimiento de la equidad y la inclusión, valores 
fundamentales para los procesos democráticos. 
1.146 asociados que participaron en el proceso 
democrático tienen una antigüedad con la 
Cooperativa inferior al promedio de antigüedad de 
la base social (9.9 años), lo cual corresponde al 13% 
de los asociados habitados para votar.

• Participación en Asambleas

El 26 de marzo de 2022 se realizó la quincuagésima 
sexta (LVI) Asamblea General de Delegados 
Ordinaria, la cual se llevó a cabo de forma no 
presencial a través de la plataforma ZOOM. Asistieron 
el 99% de los delegados principales (74). Se habilitó 
un (1) delegado suplente como principal. En esta 
asamblea se destaca la modificación del Estatuto 
(Reforma del numeral 3 del artículo 56, relacionado 
con el ajuste a los períodos y términos establecidos 
en la circular básica jurídica vigente al momento 
de la postulación de un candidato al Consejo de 
Administración.

• Equidad de género en Asamblea

El 52% de la delegataria son mujeres (39), lo que 
demuestra el nivel de inclusión de género en los 
procesos de participación de la organización 
solidaria.

• 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, corresponde al 1.3% del total de delegataria 
(1 delegado).

• 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 elegidos para un 
período de 1 año. Para garantizar la continuidad de 



28los integrantes del consejo y permitir la renovación 
parcial de los mismos, en cada Asamblea General 
se elegirán 3 integrantes principales para 3 años, 
y los 3 suplentes que reemplazan 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 
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, facultando funciones 
susceptibles de ser delegadas diferentes tomas de 
decisiones, de acuerdo con sus especialidades. Se 
destaca  la reducción de 17 a 10 comités, optimizando 
la gestión democrática y la actualización del 
acuerdo macro de conformación de Comités de la 
Cooperativa.

Durante el año 2022 también se destaca la creación y/o actualización de la siguiente 
normatividad interna por parte del Consejo de Administración y/o la Junta de Vigilancia:

NOMBRE DEL DOCUMENTO TIPO DOCUMENTO FECHA CREACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN RESPONSABLE

Reglamento de la Junta de Vigilancia Acuerdo 2022-10-25 Junta De Vigilancia

Reglamento de asociados facilitadores Acuerdo 2022-02-09 Consejo De Administración

Reglamento conformación funcionamiento atribuciones 
y responsabilidades de comités Acuerdo 2022-02-09 Consejo De Administración

Reglamento Comité Integral de Educación Acuerdo 2022-02-09 Consejo De Administración

Reglamento Comité Integral de Sistemas de Gestión Acuerdo 2022-02-16 Consejo De Administración

Reglamento interno del Consejo de Administración Acuerdo 2022-04-23 Consejo De Administración

Reglamento de Crédito Acuerdo 2022-05-11 Consejo De Administración

Reglamento para el reconocimiento y pago de transportes y 
conectividad Acuerdo 2022-07-16 Consejo De Administración

Reglamento Fondo de bienestar, cultura, recreación y deporte Acuerdo 2022-10-12 Consejo De Administración

Reglamento de afiliaciones y retiros Acuerdo 2022-10-19 Consejo De Administración

Reglamento creación línea preferencial Acuerdo 2022-10-19 Consejo De Administración

Reglamento Comité de Fundadores Acuerdo 2022-10-26 Consejo De Administración

Reglamento de Comité de Emergencia Acuerdo 2022-11-22 Consejo De Administración

Manual de metodología de SARO Manual 2022-06-09 Consejo De Administración

Manual de metodología de SARM Manual 2022-07-30 Consejo De Administración

Manual metodología valor en riesgo de mercado Manual 2022-07-30 Consejo De Administración

Manual de procedimiento del SARLAFT Manual 2022-09-19 Consejo De Administración

Política de sistemas y seguridad de la información Política 2022-02-16 Consejo De Administración

Políticas de compras y de contratación Política 2022-06-08 Consejo De Administración

Políticas del SARLAFT Política 2022-09-14 Consejo De Administración

Elaboración y pago de nómina de Consejo de Administración,
Junta de Vigilancia y colaboradores de Comités Procedimiento 2022-07-13 Consejo De Administración

Proyecto educativo social y empresarial P.E.S.E.M Coopebis  2022-03-22 Consejo De Administración

Plan estratégico 2022 - 2024  2022-05-11 Consejo De Administración



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

Identifi ca el nivel de inclusión de género en los 
procesos de participación de la Cooperativa, en los 
órganos de dirección, administración y control.

El 25% de los miembros principales del Consejo de 
Administración y Junta de vigilancia (3) son mujeres.

• Diversidad de participantes en órganos de 
dirección, administración y control

Identifi ca 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. La 
totalidad de los integrantes principales de los órganos 
de dirección, administración y control superan el 
promedio de antigüedad de los asociados con la 
Cooperativa (9.9 años).

• Población joven en órganos de dirección, 
administración y control 

Identifi ca el nivel de inclusión de población joven 
en los órganos de dirección, administración y 
control de la Cooperativa. La totalidad de 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 mes de Julio de 2022 y los criterios de evaluación fueron los siguientes:

La evaluación cruzada contiene preguntas referentes a efi ciencia, idoneidad, proceso de toma de 
decisiones, dinámica en reuniones y relación con partes interesadas, desde tres puntos de vista:

1. Autoevaluación.
2. Coevaluación (Cada Consejero evalúa a sus demás compañeros / No aplica para la Gerencia).
3. Heteroevaluación (Realizada por terceros diferentes al Consejo de Administración o la Gerencia 

según el caso).

COMPONENTES 
DE EVALUACIÓN

·  Cumplimiento de sus funciones.
·  Desarrollo operativo (evaluación cruzada).
·  Indicadores externos FOGACOOP y análisis 
 de las cifras de COOPEBIS a junio 30 de 2022.

DESCRIPCIÓN ESCALA VALORATIVA

EXCELENTE 5

SOBRESALIENTE 4

ACEPTABLE 3

INSUFICIENTE 2

DEFICIENTE 1

ESCALA VALORATIVA



• Evaluación Consejo de Administración: 

Los resultados de la evaluación son los siguientes:

Consolidados los resultados de todos los 
componentes se obtuvo una calificación final de 
4,14 (sobresaliente). Los aspectos destacados son 
los siguientes:

►  Puntualidad en las reuniones.
►  Actas de Consejo de Administración y Comités al 

día.
► Toma de decisiones más oportunas (estatuto, 

plan estratégico, modificación de acuerdos y 
procedimientos).

►  Seguimiento de las tareas asignadas en reuniones 
del Consejo.

DESCRIPCIÓN PESO RESULTADO

Funciones 34% 1.47

Evaluación cruzada 33% 1.36
Indicadores Fogacoop 

y cifras internos 33% 1.31

TOTAL 100% 4.14

CONSOLIDACIÓN

Los aspectos por mejorar son los siguientes:

►  El consejero se debe especializar en aspectos, 
en balance social, en el tema administrativo y en 
riesgos.

► Establecer en la reunión de empalme los 
compromisos que como consejero va a adquirir 
en su periodo para posterior seguimiento.

► Establecer responsables operativos y logísticos 
para la realización de la evaluación, aplicación 
y retroalimentación de esta.

►  En la entrega del cargo indicar porque quiere 
que se le recuerde sobre su gestión.

►  Dividir el Consejo de Administración en tres grupos 
para dar cumplimiento a los tres componentes 
(operativo, táctico estratégico) y trimestralmente 
se realice un informe en aras de mejorar las 
debilidades.

►  La objetivad y direccionamiento en función de la 
mejora de la Cooperativa, teniendo en cuenta 
una interlocución y concertación al momento 
de tomar decisiones o expresión de opiniones.

► Continuar actualizando en coordinación 
con planeación los acuerdos y políticas que 
actualmente están pendientes.

• Evaluación de la Gerencia:

Los resultados de la evaluación son los siguientes:

Consolidados los resultados de todos los 
componentes se obtuvo una calificación final de 
3.78 (Aceptable). Los aspectos por mejorar son los 
siguientes:

►  La gerencia se debe especializar en lo financiero, 
en balance social, en el tema administrativo y 
en riesgos.

TEMAS PESO RESULTADO

Funciones 34% 1.26

Evaluación cruzada 33% 1.30

Indicadores Fogacoop, internos 
y presupuesto 33% 1.22

Total 100% 3.78

CONSOLIDACIÓN
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5.2. Principio 2

Este principio en Coopebis, se refl eja en el 
comportamiento de la base social respecto a 
ingresos y retiros de la Cooperativa, sus principales 
características sociodemográfi cas y su nivel de 
satisfacción frente a los productos y servicios. 

El comportamiento de la base social y la evolución 
de ingresos (afi liaciones) y retiros de la Cooperativa 
se muestra en la siguiente tabla:

La base social de la Cooperativa al cierre 2022, llegó 
a 9.885 asociados. Se realizaron 1.350 afi liaciones 
(aplicadas), los retiros del periodo fueron 1.014, 68 
exclusiones y 58 fallecimientos. Durante el año 2022 
se aprobaron 1.423 nuevas afi liaciones por parte del 
Comité de Afi liaciones y Retiros.

PERIODO AFILIACIONES RETIROS EXCLUSIONES FALLECIMIENTOS BASE 
SOCIAL

Año 2019 1.308 1.089 16 39 10.400

Año 2020 582 1.035 16 39 9.892

Año 2021 919 1.036 26 74 9.675

Año 2022 1.350 1.014 68 58 9.885

La base social se incrementó en un 2% respecto al periodo anterior (210 asociados netos), revirtiendo la 
tendencia negativa presentada desde el año 2019 a consecuencia de la pandemia Covid 19. Las afi liaciones 
aplicadas se incrementaron en un 47% respecto al año 2021, alcanzando el resultado más signifi cativo 
desde el año 2017. Los retiros voluntarios disminuyeron en un 2% respecto al año anterior (22 asociados) 
y las exclusiones frente al mismo periodo se incrementaron en un 162%, producto de la estrategia de la 
Cooperativa de depurar su base social por el concepto de mora en aportes sociales. 

La distribución porcentual de las causales de retiro del año se muestra a continuación:
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Como lo muestra la gráfi ca, el 80% de los retiros de 
la Cooperativa se concentran en ocho (8) causales 
de retiro. Las causales de mayor impacto son: pago 
deuda a un tercero 18.3% (209 asociados), pérdida 
de fuente de ingresos 16.1% (183 asociados), 
sobreendeudamiento 10.2% (116 asociados), 
domicilio fuera de ciudad o país 9.7% (111 asociados), 
mora en aportes sociales 7.6% (87 asociados), 
compra de vivienda 6.1% (69 asociados), exclusión 
6% (68 asociados) y el portafolio de servicios no suple 
sus necesidades 5.8% (66 asociados).

Por tipo de pagaduría o medio de pago, el 
mayor impacto en los retiros lo representan los 
asociados por ventanilla con un 39.6% del total de 
retiros, comportamiento explicable por los efectos 
económicos secundarios generados en la post 
pandemia, adicionalmente 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 
Secretaria de Integración Social con el 6.6% del 
total de retiros, Colpensiones con el 6.0% y la 
Secretaria de Hacienda con el 4.7%.

Las estrategias comerciales desarrolladas durante 
el año 2022 para atraer nuevos asociados, mitigar el 
impacto de los retiros y fi delización de la base social 
son las siguientes:

• Desde Enero de 2022 se implementó el 
fortalecimiento de los canales de atención 
telefónica y recepción de solicitudes de 
afi liaciones a través de ofi cina virtual.

• Se trabajó en la socialización, divulgación 
y aplicación de la campaña de referidos 
FanatiCoopebis que divulgamos en nuestra 
página web, redes sociales y en las pantallas de 
turnos de las ofi cinas.

•  Desde enero de 2022 se rediseño el producto 
de crédito cupo rotativo con lo cual se presentó 
un producto nuevo que sirvió de impulso para la 
toma de decisiones de afi liación en prospectos 
nuevos. Se realizó el plan piloto en febrero con 
los consejeros principales de la Cooperativa a 
quienes se realizó el primer ofrecimiento de cupo 
rotativo.

•  En Marzo de 2022 se inicia el plan de trabajo para 
otorgamiento de cupos de crédito a través de la 
tarjeta de afi nidad al fi nalizar diciembre de 2022 
se entregaron en total 105 cupos por un valor total 
de cupo otorgado de $ 800 millones de pesos y 
cupo utilizado a la fecha de $ 495 millones (cupo 
rotativo).

•  Desde abril de 2022 en coordinación del Área de 
Bienestar y el proveedor Coopserfun (previsión 
exequial Los Olivos se realiza el ofrecimiento del 
portafolio de previsión exequial de Los Olivos para 
mejorar la profundización del convenio y mejorar 
el uso de servicios y convenios de la Cooperativa 
para nuevos asociados. 

•  Desde mayo de 2022 se realiza la segmentación, 
el ofrecimiento y otorgamiento de créditos de 
bienvenida (Credifácil) para los asociados recién 
vinculados que requieran el producto. Se valida 
su historial crediticio y se hace el ofrecimiento 
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desde el mismo momento de vinculación a la 
Cooperativa con el mínimo impacto en riesgo 
para Coopebis.

•  En julio se formalizó la apertura de nuevos 
códigos de descuento en Coopebis para las 
entidades Instituto Distrital Para La Recreación 
Y Deporte (IDRD) y el Instituto Distrital Para La 
Protección Y Bienestar Animal (IDPYBA). Sobre 
estos nuevos códigos de convenio al corte 
diciembre de 2022 se encuentran afiliados 
52 nuevos afiliados de estas dos pagadurías. 
También se han logrado vincular 123 contratistas 
del Distrito.

•  Desde el mes de agosto se realizó la unificación 
de formatos para el proceso de vinculación 
para agilizar este trámite. Se unificaron los 
formularios de vinculación con el de autorización 
de descuento y la Declaración PEPS se 
dejó únicamente para los casos en donde 
efectivamente el candidato a asociado es un 
PEPS.

• A partir de agosto, se segmentó la base de 
asociados activos de Coopebis y vinculados 
por modalidad ventanilla para establecer de 
esa base la actividad económica actual y las 
empresas con las cuales actualmente laboran. 

Estableciendo la actividad económica de esta 
base de asociados se puede seguir sementando 
por entidades la vinculación actual de dichos 
asociados con el fin de iniciar la fase de apertura 
de códigos de descuento con asociados 
vinculados con entidades como la Dian, DANE, 
ICBF, Gobernación de Cundinamarca y los 
ministerios entre otras entidades.

• Se implementa el medio de pago “débito 
automático” con lo cual es posible realizar 
descuentos de valores de aportes con debito 
directamente desde las cuentas de ahorros de 
los asociados para nuevos asociados y asociados 
vinculados por ventanilla.

•  Desde el mes de octubre se continúa con la 
implementación del proyecto de investigación 
de mercados que pretende “establecer la 
caracterización de las entidades del sector 
público y análisis de la oferta y demanda como 
parte del conocimiento del mercado potencial 
de Coopebis en entidades del orden nacional.” 

•  En noviembre se formaliza código de descuento 
con la entidad Procuraduría General de la 
Nación (entidad del orden nacional) con lo cual 
se cumple el cronograma de aprobación de 
códigos de descuentos nuevos para este último 
periodo de 2022.

Características generales de Base social 
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ASOCIADOS POR RANGO DE EDAD

Mayor a 45 hasta 60 años - 36%
Mayor  a 60 - 36%
Mayor a 35 hasta 45 años - 19%
Mayor a 25 hasta 35 años - 8%
De 18 a a 25 años - 1%
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El 72% de la base social se encuentra en edades superiores a los 45 años, lo 
que implica generar estrategias dirigidas a fortalecer el relevo generacional 
de la Cooperativa. 

Coopebis Demuestra ser una Cooperativa incluyente, evidenciando que 
la mayoría de nuestros asociados son mujeres (6.884), representando el 70% 
de la base social a diciembre 2022, frente a un 30% de hombres (3.001).

70%

30%

Hombre

Mujeres

ASOCIADOS POR GÉNERO

58,9%21,4%

0,6%

19,1%
Servidores Públicos

Pensionado

Independientes

Empleado Coopebis

ASOCIADOS POR TIPO DE VINCULACIÓN

La distribución anterior muestra que los servidores públicos 
continúan siendo la mayor representación de la base social con 
un 58.9% de participación, seguidos de los pensionados con un 
21.4% e independientes con un 19.1%.

El 49% de los asociados tiene una antigüedad 
con la Cooperativa inferior a siete (7) años, lo que 
implica que Coopebis debe continuar con su política 
de implementación de estrategias de fi delización 
que permitan consolidar la base social.

ASOCIADOS POR RANGOS DE ANTIGÜEDAD
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La distribución anterior muestra que los servidores públicos 
continúan siendo la mayor representación de la base social con 
un 58.9% de participación, seguidos de los pensionados con un 

con la Cooperativa inferior a siete (7) años, lo que 
implica que Coopebis debe continuar con su política 
de implementación de estrategias de fi delización 

Mayor a 7 años hasta 10 años
Mayor a 10 años hasta 15 años
Mayor a 15 hasta 20 años



35Indicadores de balance social (Emitidos por la 
Superintendencia de Economía solidaria):

• Relevo generacional

En el año 2022 se vincularon 163 asociados con edad 
igual o inferior a 30 años, lo cual comparado con 
el total de asociados vinculados en el año (1.350), 
representa un porcentaje de relevo generacional 
del 12%.

• Asociados hábiles

Un asociado hábil es aquel quien cumple los 
estatutos y está al día en sus obligaciones. Los 
asociados hábiles a diciembre del 2021 fueron 
8.766 y en el año 2022 correspondieron a 9091. Los 
cual representa un incremento del 3.7% respecto 
al periodo anterior.

• Asociados activos

Un asociado activos 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.

El 54% de los asociados hábiles (4.906) poseen uno o 
más productos fi nancieros con la Cooperativa.

• Actividad transaccional

La participación voluntaria y responsable de los asociados puede verse a través del volumen de 
transacciones al año, esto soporta el crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo de la organización. El 
número total de transacciones efectuadas por los asociados en el 2022 a través de los diferentes medios, 
canales y convenios de recaudo con cuenta a la Cooperativa fueron 173.587, para un volumen en 
promedio de 18 transacciones por asociado.

• Nivel de satisfacción de los asociados

El nivel de satisfacción de los asociados frente a los diferentes productos y servicios que presta la 
Cooperativa es del 87%. Los resultados generales por ítem se muestran a continuación:

79%

84%

93%
92%

88%
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general

Portafolio 
de servicios
y canales 
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Atención de los
funcionarios

Información
suministrada

Canales de
comunicación

95%

90%

85%

80%

75%
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Se resalta el nivel de satisfacción 
superior al 90% frente a los productos 
de ahorro y crédito, la atención 
prestada por los colaboradores, la 
información suministrada por parte 
de la Cooperativa y los canales 
de comunicación de Mensajes de 
Texto (SMS) y Correo Electrónico. 
Como oportunidades de mejora 
y sobre las cuales ya se están 
implementando planes de acción, 
con un nivel de satisfacción inferior 
al 80% , se identifi can las actividades 
de bienestar y de educación, los 
convenios comerciales y la atención 
telefónica.

Ficha Técnica de la encuesta:

· Periodo de medición: Diciembre de 2022
· Población: 9.885 asociados
· Tamaño de muestra de la encuesta: 568
· Tamaño de muestra estadísticamente válido según Militar Estándar: 500
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PARTICIPACIÓN ECONÓMICA  
DE LOS ASOCIADOS, EN JUSTICIA Y EQUIDAD

5.3. Principio 3 
Controlamos el capital 

 y fortalecemos nuestra
  Institucionalidad

En este principio se resume la participación equitativa de los asociados en el 
portafolio fi nanciero y social de la Cooperativa, afi anzado en los indicadores 
de balance social y benefi cio solidario emitidos por la Supersolidaria.

• Cultura de Ahorro 

La cultura del ahorro identifi ca 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 fi nalizar el periodo cuentan con al 
menos un producto de ahorro activo.

Con corte a 31 de diciembre de 2022, la Cooperativa cuenta con 1.763 asociados 
ahorradores entre CDATs, ahorros contractuales y cuentas de ahorro a la vista, 
con un saldo de captaciones de $19.336 millones de pesos.

• Inclusión Financiera 

La inclusión fi nanciera 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.

En el periodo, la Cooperativa alcanzó un nivel de inclusión fi nanciera del 
28%, correspondiente a 1.152 operaciones de crédito inferiores a 3 SMMLV. 
Representando un incremento del 2% frente al año anterior (26%).

• Equidad de Género en volumen de negocio

Permite identifi car 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.

Menores de 3 smmlv
Mayores de 3 smmlv 

72%

28%



37El volumen promedio anual de negocio del género masculino es de $11.3 
millones, frente al volumen promedio anual de negocio del género femenino 
de $11.5 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.
 
• Equidad de Género en número de Operaciones

Permite identificar la relación entre hombres y mujeres en los desembolsos de 
operaciones de crédito. La inclusión financiera de mujeres es un foco importante 
de la gestión en las 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 4.124 operaciones, el 66% corresponden a operaciones 
de crédito destinado a mujeres (2.721 operaciones). Manteniendo la misma 
tendencia respecto al año anterior.

34%

66% Mujeres
Hombres

• 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 $7.403 millones, 
correspondiente a los aportes amortizados, la reserva de protección de aportes 
y el fondo para amortización de aportes. Este capital institucional representa el 
7.49% 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.
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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, 
alcanza los $ 129.876 pesos. El beneficio promedio 
por asociado, por concepto de incentivos de 
navidad y de cumpleaños alcanza los $111.009 
pesos.

► Cobertura de programas y benefi cios 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 benefi cios, programas y actividades 
sociales que permitan satisfacer necesidades de 
bienestar. 

Los asociados benefi ciarios de las actividades 
y benefi cios sociales (Educación, bienestar, y 
solidaridad), a 31 de diciembre de 2022 alcanzan 
los 1.514 (sin tener en cuenta su grupo familiar), los 
cuales frente al total de la base social representan 
el 15%, adicionalmente, con los benefi cios que 
otorga la Cooperativa a través de incentivos de fi n 
de año y de cumpleaños, se cubre como mínimo 
el 75% de la base social.

► Actividades de bienestar

Durante el año 2022, se realizaron eventos enfocados al bienestar, diversión e integración de los asociados 
y sus familias, a través de actividades presenciales. La participación de los asociados y sus familias para el 
año 2022 en las diferentes actividades de bienestar fue de 1352, entre Asociados, Familiares de Asociados, 
Directivos y  Empleados.

Las principales actividades fueron las siguientes: 

TALLER DE PLASTILINA PARA NIÑOS - CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO

El sábado 30 de abril se realizó la celebración del día del niño en 
tres horarios diferentes de acuerdo con las edades de los niños 
participantes. La actividad tuvo una temática centrada en la 
elaboración del personaje Ernesto Pérez el frailejón, recalcando 
la importancia del agua y de los páramos, tuvimos la asistencia 
de 86 personas entre niños y personal del Comité de Bienestar.

CELEBRACIÓN DÍA DE LAS MADRES

La actividad se realizó los días 13,14 y 28 de mayo, teniendo como eje principal 
un taller de automaquillaje y una sesión de masajes relajantes. Participaron 227 
personas entre madres y participantes del Comité de Bienestar. Se obsequió 
una crema de manos, esmaltes de color y base para uñas.
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Celebración Día del Pensionado
Se realizó la actividad de integración de pensionados el 11 de agosto, 
en las instalaciones de Lagosol de Compensar.  Se benefi ciaron 195 
personas con un pasadía. La celebración incluyó actividades como 
AcuaYoga, Mini tejo, recorrido del lago, participación de juegos de 
mesa y rumba.

Día Blanco 
El 15 de septiembre se realizó en la sede campestre de Cafam ubicada al norte de Bogotá, la actividad 
del día blanco para los hijos, nietos y sobrinos de nuestros asociados en condición de discapacidad. Se 
benefi ciaron 79 personas entre acompañantes y personas en condición de discapacidad (discapacidades 
físicas, cognitivas, sensoriales y múltiples). Las actividades se enfocaron en ejercicios físicos y motrices.

Fiesta de Halloween
Durante el año se realizó una actividad de baile e integración familiar de carácter masivo y presencial, a través una fi esta de disfraces 
con motivo de Halloween. La jornada se realizó el 28 de octubre en las instalaciones de Maramao´s Club Bogotá. Se contó con la 
participación de la orquesta Palo Vivo y una presentación de música Popular. Como reconocimiento, se realizó la entrega de 10 
pases dobles para la asistencia al recorrido de luces por Boyacá.

Recorrido navideño luces por Boyacá 
Se realizó el recorrido de luces por Boyacá el sábado 17 de diciembre, con la salida de 8 buses desde 
las instalaciones de la Cooperativa. Se hace la visita respectiva de Corrales, Nobsa, Tibasosa, Puente 
de Boyacá y Ventaquemada. Hubo una asistencia de 305 asociados y sus familias.

El 15 de septiembre se realizó en la sede campestre de Cafam ubicada al norte de Bogotá, la actividad 
del día blanco para los hijos, nietos y sobrinos de nuestros asociados en condición de discapacidad. Se 
benefi ciaron 79 personas entre acompañantes y personas en condición de discapacidad (discapacidades 
físicas, cognitivas, sensoriales y múltiples). Las actividades se enfocaron en ejercicios físicos y motrices.

con motivo de Halloween. La jornada se realizó el 28 de octubre en las instalaciones de Maramao´s Club Bogotá. Se contó con la 
participación de la orquesta Palo Vivo y una presentación de música Popular. Como reconocimiento, se realizó la entrega de 10 
pases dobles para la asistencia al recorrido de luces por Boyacá.
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► Ejecución presupuestal Fondo de Bienestar

Se inició el año con la aprobación por Asamblea de $887 millones de pesos 
distribuidos en el incentivo de fin de año por $500 millones y $387 millones para 
incentivo de cumpleaños, adicionalmente aprueba tomar de los excedentes 
del 2021 el valor de $392 millones para contrarrestar el registro de este gasto 
en 2022. 

Cabe recordar 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 2022, 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.

El detalle de ejecución se muestra a continuación:

ACTIVIDAD No. PARTICIPANTES PPTO 2022 EJECUTADO
2022

DÍA DE LAS MADRES 227 $ 3.030.211 $ 3.030.211

CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO 460 $ 5.000,000 $ 5,000.000

DÍA BLANCO 79 $ 15,000,000 $ 15,000.000

DÍA DEL PENSIONADO 195 $ 6.000,000 $ 6,000.000

YOGA, DANZAS Y ZUMBA 0 $ 3.000,000 $ 7,293.890

TALLER DE PLASTILINA VIRTUAL Y/O PRESENCIAL 86 $ 1.458,111 $ 1,458.111

TALLER DE ORIGAMI VIRTUAL Y/O PRESENCIAL 0 $ 1,500,000 $ 1,500,000

TALLER DE HÁBITOS SALUDABLES VIRTUAL 
Y/O PRESENCIAL 0 $ 2.000,000 $ 2,000,000  

PUBLICIDAD (IMPRESA. MENSAJERÍA Y EMAILING)       N/A $ 5.011,678 $ 5,011.678

TOTAL FONDO DE BIENESTAR 1047 $ 42,000,000 $ 46,293,890

INCENTIVO NAVIDEÑO                                                                      $ 500,000,000 $ 108,491.257

BONO DE CUMPLEAÑOS                                                                     $ 387,000,000 $ 387,000,000

DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2021                                                          -$ 391,508,743 $   -

SUBTOTAL INCENTIVOS $ 495,491,257 $ 495,491,257

TOTAL  BIENESTAR $ 537,491,257 $ 541,785,147

% EJECUCIÓN 101%
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► Actividades de Solidaridad

La Adhesión, el apoyo incondicional a causas o intereses propios de nuestros 
asociados especialmente en situaciones calamitosas nos permiten hacer 
el acompañamiento en la adversidad.  A través del Fondo de Solidaridad 
durante la vigencia 2022, el Comité gestionó la entrega de auxilios a nuestros 
asociados así:

A nivel general la ejecución del Fondo de Solidaridad fue la siguiente:  

CONCEPTO CANTIDAD VALOR
CONCEDIDO

TOTAL AUXILIOS INCAPACIDAD TEMPORAL 88 $ 44 000,000

TOTAL AUXILIOS FALLECIMIENTO 238 $ 166,600,000

TOTAL AUXILIOS AFECTACIÓN SALUD 6 $ 3,520 000

TOTAL A UXILIOS CALAMIDAD/AFECTACIÓN ECONÓMICA 9 $ 4,960 000

TOTAL AUXILIOS AFECTACIÓN ECONÓMICA COVID-19 91 $ 22 954,000

VALOR TOTAL AUXILIOS OTORGADOS A 30 DE DICIEMBRE DE 2022 432 $ 242,034,000

CONCEPTO VALOR

DISTRIBUCIÓN EXCEDENTES 2021 $ 77.366.873

**VÍA GASTO $ 196.334.697

*NO EJECUTADO $ 93.758.430

TOTAL FONDO DE SOLIDARIDAD $ 367.460.000

Las actividades celebradas a través del Fondo de solidaridad fueron las 
siguientes:

Celebración misa en conmemoración 
de los familiares de asociados fallecidos 
durante el primer semestre del 2022 se 
celebró la Misa del duelo:  el día 17 de 
marzo de 2022 con una participación 
de 65 asistentes.

Celebración misa en conmemoración 
de los familiares de asociados fallecidos 
durante el segundo semestre del 2022: 
se celebró la Misa del duelo el día 27 
de noviembre de 2022 y se contó con 
la participación de 57 asociados que se 
conectaron de forma virtual a través del 
link compartido.
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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”.

PROGRAMA PESEM ACTIVIDAD No. 
PARTICIPANTES  PPTO 2022  EJECUTADO  2022 

Desarrollo de actividades educativas orientadas a diferentes roles como:   
co-dueño - usuario de Coopebis

Cursos inductivos, transferencia solidaria, portafolio de servicios y estatutos 
cooperativos 49  $ 3.000.000  $ 120.000 

Curso básico de economía Solidaria 187  $ 30.000.000  $ 18.925.037 

Diplomado general 0  $ 10.000.000  $ - 

Finanzas personales y economía familiar 121  $ 3.000.000  $ 450.000 

Desarrollo de actividades educativas orientadas a rol como gestor directivo de Coopebis. Planeación Estratégica escenarios de futuro (administración, recurso humano 
e impacto social) 81  $ 12.800.000  $ 590.400 

Taller de gestión de riesgos (Riesgo de Operación, Riesgo Legal y Reputacional) 32  $ 5.000.000  $ 4.641.000 

"Dirección y gestión en la organización. empresarial solidaria 
¿Qué es ser Delegado? Comunicación 

asertiva y residencia"
73  $ 2.250.000  $ 2.142.000 

Responsabilidad de la Junta de Vigilancia o Control Social 1  $ 1.000.000  $ 476.000 

Capacitación de comités (Funciones de comités financieros y no financieros. 
competencias / 

circular básica contable y financiera)
65  $ 4.800.000  $ 4.668.000 

Fortalecimiento de competencias del equipo de trabajo de formador de formadores 
y comité de educación.

Conocimiento de Metodologías de enseñanza a nivel colaborativo (manejo de 
herramientas virtuales) 24  $ 5.000.000  $ 4.800.000 

Capacitación comité de educación 9  $ 2.500.000  $ 2.380.000 

Fortalecer las competencias del equipo de trabajo de funcionarios. Marketing Social y comunicación Comercial Cooperativa (promoción de 
productos comerciales) 0  $ 2.000.000  $ - 

Capacitación oficial de cumplimiento 2  $ 5.000.000  $ 5.000.000 

Formación de competencias solidarias a los diferentes grupos asociados de la Cooperativa Cambios y adaptación tecnológica (Herramientas ofimáticas, manejo del 
computador y redes sociales) 42  $ 3.000.000  $ 3.000.000 

Compromiso con la comunidad 100  $ 1.700.000  $ - 

Formulación del proyecto de creación del centro de investigación 0  $ 8.500.000  $ - 

Curso de formación semilleros 27  $ 2.000.000  $ 1.787.245 

Gestión empresarial Capacitación emprendedores junior y senior 48  $ 10.000.000  $ 9.917.500 

Feria Empresarial 265  $ 10.000.000  $ 9.982.614 

Equidad de género Capacitación formativa equidad de género 20  $ 4.000.000  $ 3.000.000 

Otros gastos Publicidad (mensajería y emailing) N/A  $ 5.000.000  $ 5.045.282 

SUBTOTAL FONDO EDUCACIÓN 1146  $ 130.550.000  $ 76.925.078 

Escuela de Formación Política - 3 Sesiones 10  $ 1.700.000  $ 1.700.000 

Construyendo juntos nuevos caminos 46  $ 505.500  $ 505.500 

Premio Mujer Coopebis 2  $ 6.384.700  $ 6.384.700 

Día de la no Violencia contra la mujer 
y Día de la Mujer Colombiana 27  $ 1.500.000  $ 1.500.000 

SUBTOTAL COMITÉ EQUIDAD DE GÉNERO 85  $ 10.090.200  $ 10.090.200 

TOTAL  EDUCACIÓN  $ 140.640.200  $ 87.015.278 

 %  Ejecución 62%

• Póliza Vida Grupo

A través del Fondo Mutual, Coopebis adquiere para 
todos sus asociados la Póliza de Vida Grupo que 
cuenta con los siguientes beneficios:

La póliza Vida Grupo tiene los siguientes beneficios:
1. Amparo por muerte del asociado beneficiario 

de $17’500.000
2. Auxilio Funerario de $1’500.000
3. Afectación de la póliza como anticipo (el 50% 

del valor total de la póliza que corresponde a 
$8’750.000) por diagnóstico de enfermedades 
graves.

4. Afectación de la póliza como anticipo (el 50% 
del valor total de la póliza que corresponde a 
$8’750.000) por anticipo de invalidez.

Para el año 2022 las compañías aseguradoras Mapfre 
y BMI, realizaron el reconocimiento de la afectación 
de la póliza por $536.5 Millones de pesos, los cuales 
se discriminan en la siguiente tabla:

CONCEPTO CANTIDAD TOTAL

Anticipo Enfermedades Graves 4  $ 34,000,000 

Básico Muerte + Auxilio Funerario 26  $ 494,000,000 

Incapacidad Temporal o Permanente ITP 1  $  8,500,000 

TOTAL GENERAL 31  $ 536,500,000 
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• Convenios

Las estadísticas de los convenios comerciales se muestran a continuación:

En donde la mayor participación, sin tener en cuenta pólizas exequiales, está 
representada en el convenio Cine Colombia.

La tabla anterior muestra la utilización mensual de cada uno de los convenios 
por asociado desde enero hasta diciembre de 2022. 
Nota: Se exceptúa el convenio Los Olivos.

PARTICIPACIÓN ACUMULADA POR TIPO DE CONVENIO UTILIZADO DURANTE EL AÑO

CAPILLAS DE LA FE CASA E CINE COLOMBIA EMERMÉDICA SURA VIACOOP
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43,69%16,22%

12,16%

1,13%
0,34%

26,46%

Fuente: DANE. Cálculos: Área de Convenios COOPEBIS.

MES CAPILLAS DE LA FE CASA E CINE COLOMBIA EMERMÉDICA SURA VIACOOP
ENERO 8 0 33 1 7 l

FEBRERO 3 0 15 5 4 o

MARZO 2 0 2ll 2 10 o

ABRIL 5 0 23 1 8 1

MAYO 2 0 l6 o 1 1

JUNIO 5 0 l7 o 3 o

JULIO 4 0 46 42 4 o

AGOSTO 3 l 36 2 5 2

SEPTIEMBRE 2 0 35 1 5 o

OCTUBRE 6 0 38 3 7 o

NOVIEMBRE 3 0 16 o 4 2

DICIEMBRE 192 0 45 51 86 o

A 31 de diciembre, 2.262 asociados cuentan con póliza exequial (Los Olivos y 
Coopserpark), lo cual representa el 23% de la base social.

DISTRIBUCIÓN POR MESES CONVENIO LOS OLIVOS

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2.082 afiliaciones 
diciembre 2022 

y renovación 2023 

MES LOS OLIVOS
ENERO 40

FEBRERO 15
MARZO 4
ABRIL 14
MAYO 10
JUNIO 5
JULIO 9

AGOSTO 7
SEPTIEMBRE 8
OCTUBRE 7

NOVIEMBRE 3
DICIEMBRE 2.082

Como se refl eja en los gráfi cos la mayor cantidad de usuarios que toman el 
servicio con Los Olivos es por el proceso de renovación que se genera en el mes 
de Diciembre de 2022, (El cubrimiento de los asociados aplica para la siguiente 
vigencia: desde el 01 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023). 

Para el año 2023, se realizará la correspondiente aplicación de nuevos 
convenios que cumplan las expectativas y necesidades de nuestros asociados 
y sus familias. La promoción de los convenios durante el año 2023 se realizará 
de manera extensiva para impulsar los benefi cios que ofrece la Cooperativa 
como valor agregado y su cubrimiento se centrará en la aplicación de los 
diferentes servicios que hoy no se prestan en el portafolio de convenios. La 
información en mención frente a la ampliación de convenios fue recolectada 

Fuente: Departamento de Bienestar al Asociado



44

en las encuestas de gustos y preferencias de 
convenios de asociados y la encuesta general de 
servicios del año 2021 y 2022.  

• Benefi cio Solidario (Balance Social)

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 benefi cios, 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 fi nanciero 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 fi nanciera y distribución de benefi cios. 
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 utilización del portafolio de la 
Cooperativa, ya que esto permitirá trasladar mayores 
benefi cios. La sumatoria de todos estos benefi cios 
por el uso de los productos de la Cooperativa es lo 
que se conoce como BENEFICIO SOLIDARIO.

►  Benefi cios directos:

Los benefi cios recibidos por los asociados, a través de 
la utilización de los fondos sociales de la Cooperativa 
se describen a continuación:

Por concepto de los fondos sociales, se logra un 
beneficio solidario por valor de $1.388 millones 
de pesos.

BENEFICIOS DIRECTOS VALOR BENEFICIO ENTREGADO 
(MILES DE $)

AUXILIOS $ 367.460.000

OBSEQUIOS ENTREGADOS $ 887.000.000

EVENTOS $ 133.309.168

REVALORIZACIÓN DE APORTES $                  0

TOTAL BENEFICIO DIRECTO $ 1.387.769.168

► Benefi cios indirectos: 

Los benefi cios recibidos por los asociados por 
concepto del costo diferencial en el uso del 
portafolio fi nanciero y de convenios, entre 
el mercado y la Cooperativa, se describen a 
continuación:

En el año 2022 y en cumplimiento de la misión 
de Coopebis, se continúa con la política de 
mejoramiento de tasas y condiciones en la 
colocación de los créditos, en benefi cio de las 
necesidades y expectativas de los asociados 
para sanear sus fi nanzas y recuperación de sus 
inversiones. 

BENEFICIOS INDIRECTOS VALOR BENEFICIO

CRÉDITO       $ 6.733.675.073

AHORROS - $    834.926.353

CONVENIOS      $      18.599.620

4 X 1.000      $    109.897.371

PAGO PÓLIZA VIDA      $ 1.025.983.428

TOTAL BENEFICIO INDIRECTO      $ 7.053.229.139
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Aunque se presentó un incremento en la tasa promedio de colocación para 
la vigencia 2022, iniciando en enero con 12.28% y finalizando en diciembre 
con 13.14% la diferencia corresponde a 0.86 puntos por encima; en el caso 
de los depósitos de ahorro el cambio incremento, en enero se inicia con una 
tasa promedio de captación de 1.94% y finaliza en 4.06%, correspondiente a  
2.12 puntos básicos por encima. Es decir, que fue mayor el reconocimiento 
hacia los depósitos (costo) que el valor de intereses de créditos (ingresos).

Es de anotar que el incremento del benefi cio de tasas para los asociados 
que mantienen créditos con la Cooperativa para el año 2022, alcanzó los 
$6.733 millones de pesos, es decir, $2.849 millones de pesos, un 73% más que 
el año 2020 ($3.884 millones de pesos).

Por lo anterior, la transferencia solidaria correspondiente al uso del 
portafolio financiero y de convenios para nuestros asociados es de $8.441 
millones de pesos. 

• Rentabilidad Social

Cuantifi ca los benefi cios otorgados a los asociados en relación con los aportes 
sociales. Para el año 2022, la rentabilidad social obtenida a partir del total de 
los aportes sociales se da a partir de los benefi cios fi nancieros y sociales que 
contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y sus familias, 
el cual alcanza el 19.66%, superior al año anterior. (15.50%).

El benefi cio solidario total de Coopebis
para el año 2022 alcanza 

los $8.441 millones de pesos.

Con una rentabilidad social del 19.66%.
$2.043 millones de pesos (32%) 

más que el año anterior.
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5.4. Principio 4
  Actuamos conjuntamente 
  y somos autónomos
  PRINCIPIO DE AUTONOMÍA, AUTODETERMINACIÓN Y AUTOGOBIERNO

• Fuentes de financiación externa

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

• 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 30% de los asociados ahorradores (2.963) concentran el 80% de los saldos de 
los depósitos de la Cooperativa ($40.752 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.

• Concentración de Créditos 

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:

Asociados con el 80% de los depósitos
Demás asociados ahorradores

70%

30%

Asociados con el 80% de los créditos
Demás asociados deudores59%

41%
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Administración aprobó el código de ética, el cual contiene lineamientos para la resolución de conflictos de 
interés de todas sus partes interesadas. La Cooperativa dio cumplimiento a los lineamientos relacionados 
con el proceso de elección de los órganos de administración y control y los requisitos de idoneidad de 
estos, la rotación para los órganos de administración y control, para la toma de decisiones, el desarrollo de 
reuniones, el nombramiento de la gerencia y los lineamientos para la remuneración tanto de la Gerencia 
como del Consejo de Administración.

5.5. Principio 5
Nos desarrollamos como miembros cooperativos 
apropiando la educación, la formación e 
información como parte de nuestro crecimiento 
FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA SUS MIEMBROS, DE MANERA PERMANENTE, OPORTUNA Y PROGRESIVA

El 41% de los asociados deudores (1.866) 
concentran el 80% del saldo de cartera de la 
Cooperativa ($78.775 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.

• Cultura de Buen Gobierno

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. 

La Cooperativa cuenta con un código de buen 
gobierno aprobado por la Asamblea General 
de Delegados en el año 2016, el cual para el 
periodo 2023 se actualizará teniendo en cuenta 
los lineamientos emitidos por la Supersolidaria y los 
establecidos en el decreto 962 de 2018. En los años 
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 

• Actividades de Educación

El Proyecto Educativo Social Empresarial (PESEM) de la Cooperativa es la herramienta principal de gestión 
que orienta la ejecución de actividades educativas, en los ámbitos de promoción, formación, capacitación, 
asistencia técnica e investigación y como soporte del plan de desarrollo hasta el año 2025. 

Para el año 2022 se enfocó en el modelo educativo PLAN CARRERA, Educación para la vida y la solidaridad. 
La cobertura total de cursos, capacitaciones, subsidios y eventos de procesos de educación a través del 
(PESEM), fue de 1294 participantes entre Asociados, Familiares de Asociados, Directivos y Empleados.
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Línea de Acción “Desarrollo de actividades educativas orientadas a diferentes 
roles como Codueño de Coopebis”:

► Jornadas de inducción COOPEBIS

En los meses de mayo y septiembre se llevaron a cabo de manera virtual, 2 
charlas inductivas con la participación de 49 personas. Se dieron a conocer 
los portafolios de servicios fi nancieros, de ahorro y sociales de la Cooperativa. 
Se hizo la entrega de algunos kits de souvenirs entre los participantes durante 
las jornadas.

►  Conversatorio virtuales en fi nanzas personales y familiares

Se realizaron de manera virtual 3 charlas de fi nanzas personales y familiares, 
durante los meses de marzo, mayo y agosto, con una participación total de 121 
personas, en donde se suministraron herramientas para la adecuada toma de 
decisiones fi nancieras, no solo a nivel personal, sino familiar.

►  Cursos Básicos en Economia Solidaria COOPEBIS

Mediante la resolución No. 247 del 23 de noviembre de 2020, la Cooperativa es 
acreditada y autorizada para impartir educación en economía solidaria (curso 
básico).  Durante el año se realizaron 3 cursos básicos en economía solidaria, 
dos (2) virtuales, en los meses de mayo y agosto, y uno (1) de manera presencial. 
Los cursos tuvieron una participación total de 187 personas quienes fueron 
asociados que nunca habían realizado un cursos básico de cooperativismo, a 
través de los facilitadores acreditados por la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias Mediante (UAEOS).

Línea de Acción 
“Desarrollo de actividades    

educativas orientadas a 
rol como gestor directivo 

de Coopebis”
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► Actualización Planeación Estratégica 2022 - 2024

Se realizó jornada de actualización de Planeación 
Estratégica de Cooperativa para el Periodo 2022 
– 2024. Esta actividad contó con la participación 
de 21 personas entre Consejeros, Delegados 
colaboradores y funcionarios, los cuales tuvieron la 
oportunidad de participar en las diferentes reuniones 
como gestores de transformación social.  

►  Seminario Habeas Data y Riesgo

El 25 y 27 de octubre se realizó de manera virtual 
la actividad con la orientación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. Se certifi caron 32 
estudiantes, el cual contó con la participación 
de Delegados, Directivos, Junta de Vigilancia 
y personal de la Cooperativa. Se trataron los 
siguientes temas: Fundamento constitucional – 
intimidad y buen nombre, Alcance jurisprudencial, 
Ámbito de aplicación, La autoridad competente, 
Normatividad vigente ley 1581 de 2012, Acceso a 
la información por parte de los usuarios, y Consultas 
y reclamos.

► Seminario de Planeación Estratégica Presupuestal 

Por parte de la Cooperativa participan 2 personas 
en calidad de estudiantes en la jornada de 
capacitación realizada por Ascoop. El motivo fue 
orientar a los participantes en la toma de decisiones 
frente a la proyección de presupuestos de fondos 
de los diferentes comités de una Cooperativa.

► 21 Encuentro Juntas de Vigilancia "Súmate a La 
Construcción Colectiva de Las Rutas de Control 
Social Cooperativo"

El 29 de julio de 2022 se realiza la capacitación 
de Juntas de Vigilancia, con la intervención de 
Ascoop. Participa por parte de la Cooperativa un 
(1) integrante de la Junta de Vigilancia. 

► Formación para integrantes 
   Comités Técnicos -Financieros 

Realizada desde el 28 de marzo al 4 de abril. 
Participaron los delegados colaboradores de 

comités técnicos y fi nancieros e integrantes del 
Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, 
con la fi nalidad de fortalecer sus competencias 
técnicas para el desempeño adecuado de sus 
funciones. Asistieron 32 participantes.

► Formación integrantes de Comités no Financieros  

Realizada desde el 29 de marzo al 5 de abril. 
Participaron los delegados colaboradores de 
comités no fi nancieros e integrantes del Consejo 
de Administración y 
Junta de Vigilancia, 
con la fi nalidad 
de fortalecer sus 
competencias para 
desarrollo de sus 
funciones. Asistieron 
29 participantes.
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► Dirección y Gestión en la Organización Solidaria, ¿qué es ser Delegado? Comunicación
 asertiva y resilencia

Se realizó de manera virtual el taller para dirección y gestión de 
organizaciones solidarias a través del Grupo Empresarial “Ges”. La 
capacitación fue dirigida para los Delegados Coopebis 2022, con énfasis 
en dirección y gestión en el sector solidario. Los temas principales fueron: 
Riesgos, Comunicación, Funciones de Comités, Resiliencia, Actualidad y 
normatividad. Tuvo una participación de 73 personas.

► Conferencia Cooperativismo y Desarrollo Humano sostenible: una relación histórica 
 indisoluble - rendición de cuentas Delegados 2022

El 26 de noviembre se realizó la conferencia con el profesor Óscar 
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). Durante 
la jornada participaron 58 personas entre Delegados y Personal de la 
Cooperativa. Dentro de esta misma jornada se realiza la presentación 
de rendición de cuentas 2022, donde se expuso a través de salas 
temáticas la gestión y avance en temas fi nancieros, de educación, 
de bienestar, sociales, comerciales y proyectos.

Línea de Acción “Fortalecimiento de competencias 
del equipo de trabajo de formador de formadores y 
comité de educación”.

►  Conocimiento de metodologías de enseñanza 
 a nivel colaborativo 
 (manejo de herramientas virtuales)

Se realizó con la orientación de la Uniempresarial, la 
capacitación del taller de Software Libre Aplicado 
en Clases Activas On-line. El taller fue dirigido a los 
facilitadores y a líderes de procesos internos de 
Coopebis. Participaron 24 personas.

►  Capacitación Comités de Educación Ascoop 2022

La Cooperativa participa en el 29° Encuentro 
Virtual de Comités de Educación “La Educación 
Solidaria y su Relación con la Política Pública”. 
La capacitación estuvo orientada por Ascoop. 
Participaron 9 personas, los cuales en su mayoría 
fueron integrantes del Comité Integral de 
Educación de la Cooperativa. El Encuentro 
tuvo 7 Puntos Principales: 1. Macrotendencias 



51

Globales. 2. Ecosistemas de Economía Solidaria. 
3. Innovación Educativa. 4. Evaluación de los 
Programas Académicos. 5. El PESEM. 6. Diseño 
de Estrategias de Educación. Y 7. Armonización 
de Resultados con el CONPES 4051 de 2021.

Línea de Acción “Fortalecer las competencias del 
equipo de trabajo de funcionarios”

►  Capacitación Ofi cial de Cumplimiento - Sarlaft 

Formación dirigida al Ofi cial de Cumplimiento 
SARLAFT y Director de Riesgos de la Cooperativa. 
(2 participantes). Realiza en el mes de agosto de 
manera virtual. Formación enfocada la reforzar los 
conceptos relacionados con el SARLAFT, cambios 
normativos y técnicas aplicadas.

Línea de Acción “Formación de competencias 
solidarias a los diferente grupos asociados de la 
Cooperativa”

►  Cambio y adaptación tecnológica (herramientas 
ofi máticas, manejo del computador 

 y redes sociales)

Se realizó capacitación virtual del 12 al 22 de 
septiembre, a través de ejercicios prácticos 
en tiempo real. Se desarrolló en 4 sesiones y 
participaron hasta 41 estudiantes. El contenido 
del programa fue el siguiente: Concepto y 
generalidades del Hardware y Software, archivos 
y carpetas, características y aplicaciones básicas 
de la ofi mática, la internet, el correo electrónico y 
redes sociales.

►  Curso de Formación de Semilleritos COOPEBIS

En el Marco del Primer Encuentro 
Coopebista, Social y de Truque 
Infantil Solidario, se realiza de 
manera presencial el sábado 
3 de diciembre desde las 10:00 
a.m. la actividad a un grupo 
de 23 niños entre los 6 y los 12 
años, hijos, nietos y sobrinos 
de nuestros asociados. 
La actividad tuvo un 
enfoque social frente a la 
práctica del intercambio 
social y trueque, con 
la intervención de la 
tallerista infantil Yanneth 
Melo como orientadora 
principal.



• Actividades de Equidad de Género

►  Charla de Liderazgo Femenino 

La charla en liderazgo femenino se realizó de 
manera virtual el 12 de mayo y contó con una 
participación de 46 asistentes, enfocándose en 
los principios del liderazgo, propósitos y pasiones, 
trabajo en pro de la inclusión y el crecimiento 
de las mujeres en sus diferentes dimensiones.

►  Escuela de Liderazgo Femenino

Con el objetivo de realizar acciones de empoderamiento de las mujeres 
asociadas, se realizó una escuela de liderazgo femenino con  el fi n de propiciar 
un espacio de intercambio y conocimiento entre mujeres asociadas a Coopebis, 
para refl exionar sobre los temas que en este momento cobran importancia 
alrededor de nuevas maneras de relacionarnos, de entender el cuidado a 
los otros y así mismas; sabiendo que, al ser propietarias de nuestra empresa - 
Coopebis, toda mujer puede aportar. 

La actividad se realizó en tres jornadas los sábados 17 y 24 de septiembre y 1 de 
octubre de manera virtual.

►  

►  Encuentro de Parejas

El encuentro entre Parejas tuvo como objetivo la refl exión y el diálogo para 
que personas asociadas a Coopebis y sus parejas, renovaran sus acuerdos 
de vida. La metodología que se utilizó fue a modo de conversatorio que con 
el fi n de abrir el diálogo con las parejas. Se contemplo la escucha y refl exión 
de canciones y videos alrededor de temas sobre el amor y sus expresiones, la 
corresponsabilidad, los ejercicios de poder, el empoderamiento, y las maneras 
amigables para agenciar una mayor calidad de vida.

La actividad se realizó el 3 de diciembre durante el 1er. ENCUENTRO 
CoopebisTA, SOCIAL, EMPRESARIAL Y TRUEQUE INFANTIL SOLIDARIO con una 
asistencia de 44 parejas.

52
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►  Conmemoración No Violencia Contra La Mujer 

Se realizó un Taller en conmemoración de la no violencia contra la mujer donde 
su propósito fue el de fortalecer en los participantes las actitudes de promoción, 
garantía y restitución de los derechos de las mujeres en el ámbito doméstico, 
mediante la refl exión y toma de conciencia sobre los imaginarios y dispositivos 
culturales que han contribuido a perpetuar las relaciones violentas y asimétricas 
en las interacciones intrafamiliares y de pareja.

La actividad se llevó a cabo en el auditorio de Codema el 25 de noviembre, con 
el acompañamiento de Ana Maria Cano quien fue la tallerista y escritora de la 
novela ‘’Esta vida que me pesa’’ y tuvimos la participación de 27 asistentes.

►  Capacitación ASCOOP Equidad de Género 

El encuentro se desarrolló en el marco del día 
Internacional de la eliminación de la Violencia 
Contra la mujer,  que se celebra los  25 de 
noviembre a nivel mundial . Ascoop  en su 
VIII Encuentro de Género, visualiza diferentes 

dimensiones de la mujer como el 
empoderamiento, innovación, la defensa 
de las mujeres y la prevención de esta, 
además de acciones que desarrollan las 
Cooperativas bajo su política de Género.

Participaron 20 personas, entre delegataria, directivos 
y funcionarios de la administración, la actividad se 
llevó el día 30 de noviembre de manera virtual.

►  Quinta versión del del Premio a la Mujer COOPEBIS

El objetivo fue reconocer las acciones 
sociales ambientales y de mitigación del 
cambio climático que, en medio de 
la contingencia ocasionada por la 
crisis ambiental, se hayan creado, 
recreado o reinventado, para su 
benefi cio, el de su familia, grupos 
poblacionales específi cos o mejor 
aún a la Comunidad en general, 
contribuyendo así a la conciencia 
ambiental, convivencia con el entorno, 
preservación y transformación acorde 
a las necesidades sin comprometer con 
ello la posibilidad de las generaciones futuras. 
Calendario: Desde el 12 hasta el 31 de octubre 
inicio el proceso de postulación. Del 15 al 30 
de noviembre se validó la información de las 
iniciativas por medio de un jurado externo, y 
fi nalmente, el 1 de diciembre se publicó a las 
ganadoras seleccionadas.
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2do. puesto: Lucety Patricia Rojas Pérez.
“Recorridos turísticos con enfoque         
ambientalmente sostenible"

Se realizó la premiación el 3 de diciembre 
durante el 1er. ENCUENTRO CoopebisTA, 

SOCIAL, EMPRESARIAL Y TRUEQUE INFANTIL 
SOLIDARIO.

• Actividades de Gestión Empresarial 

► Curso de Emprendimiento Ruta Empresarial COOPEBIS 2022

Con el apoyo de la Fundación Coomeva 
se realizó el curso para empresarios y 
emprendedores Coopebis desde el 19 de 
septiembre de manera virtual. La intensidad 
de las jornadas de conexión fue 4 horas 
por semana y tutorías libres al fi nalizar 
cada temática principal del programa. 
Participan 48 personas entre Asociados y 
Familiares de Asociados.  

Con el apoyo de la Fundación Coomeva 
se realizó el curso para empresarios y 

► Primer encuentro Coopebista, Social y de trueque Infantil Solidario 2022

Se realiza de manera presencial el viernes 2 y sábado 3 de diciembre, el primer 
encuentro, en el cual se trataron temas de Emprendimiento, Equidad de Género, 
Educación Formativa, Presentaciones Musicales y Capacitaciones para niños. 
La actividad contó con el desarrollo de las jornadas de la Ruta Empresarial, se 
hicieron las presentaciones de la exposición de productos de los emprendedores 
y culminó con la presentación de un grupo musical. 

En total participan 129 personas inscritas durante las jornadas (En el encuentro 
de parejas participan 44 personas, en las jornadas de zumba para la familia 
participaron 60 personas, en el trueque infantil solidario participaron 27 personas 
entre niños y asistentes Coopebis, y en la presentación de emprendedores y 
convenios participan 30 personas). Este primer encuentro hizo convergencia 
con actividades del Comité Integral de Educación, sumando temas de Equidad 
de Género y Gestión Empresarial.

Entrega premio a la mujer COOPEBIS
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Exposición de Emprendedores y Convenios

Trueque Infantil Solidario

Capacitación Encuentro de Parejas

Zumba para la familia COOPEBIS
Presentaciones musicales
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• Indicadores De Educación y Formación

► Participación de la Educación, 
 formación e información

Los gastos de educación y formación fueron de 
$87.015.278 incluyendo gastos relacionados con 
Equidad de Género y Gestión Empresarial, lo cual 
representa el 1,16% del total de los gastos de la 
Cooperativa ($7.492 millones).

PARTICIPACIÓN % DEL GASTO DE EDUCACIÓN
EN REPRESENTACIÓN DEL GASTO TOTAL 

DE LA COOPERATIVA

2020 2021 2022

Comparativo por años
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Fuente: Departamento de Bienestar al Asociado

► Crecimiento de Inversión en Educación, 
 formación e información

La inversión en educación, formación e información 
para el año 2022 (incluyendo equidad de género 
y gestión empresarial), presentó un decrecimiento 
del 17% respecto al año anterior. Al pasar de 
$94´189.911 millones en el 2021 a $87´015.278 millones 
en el año 2022. 

CRECIMIENTO DE INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
FORMACIÓN  E INFORMACIÓN
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Fuente: Departamento de Bienestar al Asociado

► Cobertura en procesos de Educación, formación e 
información para el segmento Asociados  

El porcentaje de participación individual 
de Asociados en las diferentes actividades, 
capacitaciones y benefi cios recibidos en 
educación, representan el 7% de la base social 
a diciembre del año 2022. Si comparamos el 
acumulado general la cifra asciende a 1213 
participaciones, representados en un total de 
31 actividades y 2 procesos de renovación de 
estudiantes estrella.

PORCENTAJE TOTAL DE ASOCIADOS ASISTENTES
DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN 
CONTADOS DE MANERA INDIVIDUAL
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Fuente: Departamento de Bienestar al Asociado
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► Participación en Procesos de Educación, 
 formación e información para directivos

La cobertura en procesos de formación de 
educación, actividades y benefi cios para Directivos 
(Consejo de Administración - Delegados Entrantes y 
Salientes año 2022 y Junta de Vigilancia – Delegados 
Entrantes y Salientes año 2022) es del 100%. El 
porcentaje relaciona la participación exitosa en al 
menos una actividad durante el año. 

PORCENTAJE TOTAL DE DIRECTIVOS
(CONSEJEROS Y JUNTA DE VIGILANCIA)

PARTICIPANTES EN EDUCACIÓN
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Fuente: Departamento de Bienestar al Asociado

►  Participación en Procesos de Educación,
    formación e información para empleados  

La cobertura en procesos de formación de 
educación, actividades y benefi cios para Personal 
Administrativo y/o empleados es del 100%. El 
porcentaje relaciona la participación contando 
la asistencia de actividades de Talento Humano. 
Nota: se incluyen empleados No Asociados. 

PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE EDUCACIÓN,
FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA EMPLEADOS
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Fuente: Departamento de Bienestar al Asociado y Talento Humano 

• Convenios ICETEX – Coopebis 

► Fondo Coopebis SUPERIOR “Estudiante Estrella”

Coopebis, con la aplicación del decreto 2880 de 
2004 destinaba una parte de sus excedentes a 
la inversión en educación, a través del convenio 
suscrito con el Icetex. El programa tiene la fi nalidad 
de entregar subsidios educativos a los asociados y sus 
familias, de acuerdo con los términos y condiciones 
establecidas en el convenio.

La Cooperativa realiza convocatorias de 
adjudicación de nuevos subsidios por lo general 
cada dos años bajo unos criterios de selección 
previamente establecidos y convocatorias de 
renovación con periodicidad semestral. Hoy, el 
benefi cio aplica para los estratos 1, 2 y 3, asociados 
o su grupo familiar, universidades públicas y 
privadas en carreras técnicas, tecnológicas y 
profesionales. 



58

El saldo al mes de diciembre después de los giros 
de 2022 es de  $792.541.149 acorde al estado 
de cuenta relacionado por el Icetex. Una vez 
asegurada la proyección educativa de los actuales 
beneficiarios (cohortes), el saldo aproximado del 
fondo es de $350 millones.

En la vigencia del periodo 2022, Icetex realizó 
giros del programa Estudiante Estrella, por valor de 
$140.866.526 millones, correspondientes a giros para 
el periodo 2022-1 y 2022-2.

Primer semestre
•  Se radicaron 95 documentos de nuestros 

estudiantes estrella. 
• Los desembolsos entregados fueron: $79.998.364.

Segundo Semestre 
•  Se radicaron 74 documentos de nuestros 

estudiantes estrella. 
• Los desembolsos entregados fueron: $61.868.162.

Por parte del Comité Integral de Educación se 
proyecta un proceso de adjudicación (nuevos 
estudiantes) en el año 2023.

► Fondo COOPEBIS Educación Pública Superior

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 (que dependan económicamente del 
asociado) en universidades públicas, mediante 
subsidios monetarios por semestre. Por parte del 
Comité Integral de Educación se proyecta un 
proceso de adjudicación (nuevos estudiantes) en 
el año 2024. El saldo al mes de diciembre de 2022 
es de $219.983.818 acorde al estado de cuenta 
relacionado por el Icetex. 

• Comunicación e Información

► Gestión de Comunicaciones

Se realizan con el objetivo de divulgar la 
información a todos los asociados con temas 
relacionados en productos, servicios y actividades 
de la Cooperativa, con una visión estratégica que 
genera un verdadero impacto en las acciones.

Principales Actividades Realizadas:

1. Parrilla de contenidos para Redes Sociales: Se 
segmentaron de la siguiente manera: 

Contenido Fechas 
especiales:

Piezas grafi cas 
con contenido 
muy cercano a los 
asociados donde 
se felicita en su 
cumpleaños o días 
conmemorativos 
a nivel nacional o 
internacional. 
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Contenido sobre incentivos: Piezas gráfi cas 
informativas sobre fechas, requisitos para 
redimir benefi cios.

2. Gestión de contenidos para todos los 
Canales de Comunicación

Contenido con tips ecológicos: Piezas 
gráfi cas con contenido de responsabilidad 
social con el medio ambiente.

Contenido sobre seguridad: Piezas gráfi cas con contenidos preventivos en 
diferentes ámbitos como fraude virtual, phishing, seguridad en el hogar, retiros 
en el cajeros entre otros.

Contenido cooperativo Vs. sector fi nanciero:
Piezas gráfi cas con la fi nalidad de resaltar 
los benefi cios que ofrece la Cooperativa y el 
sector solidario frente al sector fi nanciero.

Contenido cápsulas digitales: Piezas gráfi cas 
con contenido sobre la gestión del cambio 
hacia la cultura digital.

Contenido de educación y bienestar: Piezas 
gráfi cas con la información de las actividades 
bienestar y educación que desarrolla la 
Cooperativa.

Contenido de Campañas comerciales: Piezas gráfi cas con la promoción 
del portafolio fi nanciero de la Cooperativa y campañas especiales (Ferias 
de productos y servicios).

Contenido sobre incentivos:
informativas sobre fechas, requisitos para 
redimir benefi cios.

3. Boletín mensual #CoopebisTeCuenta:

Contenido sintetizado sobre las novedades 
de las actividades, campañas de productos 
y servicios ejecutados por la Cooperativa. 
Se envía con periodicidad mensual.
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4. Concursos Virtuales: Se realizaron concursos 
para el día del niño, cumpleaños Coopebis y 
calendarios. Incursionamos con la red social 
Tiktok.

5. Instructivos en video: Se realizó para facilitar 
el uso de las plataformas en la página web 
por parte de nuestros asociados (descargar 
certifi cados, transacciones en PSE, actualizar 
datos, entre otros).

6. Elaboración de piezas gráfi cas y multimedia: Las estadísticas son las siguientes:

7. Otras actividades desarrolladas:

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

· Conceptualización, línea gráfi ca y estrategia para la elaboración de los 
calendarios y agendas de 2022, donde nuestro asociado es el protagonista 
de nuestro calendario, a través de un concurso.

ÍTEM COMUNICACIÓN INTERNA COMUNICACIÓN EXTERNA

Total piezas gráfi cas 190 422

Total video multimedia 0 22

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

·  Conceptualización y línea gráfi ca para los stands de las ferias que desarrolla 
Coopebis.

• Medios Electrónicos

Coopebis viene ampliando sus canales de comunicación ofi ciales, con los 
cuales pretende mantener informado y actualizado a sus asociados.

► Página web de COOPEBIS

www.Coopebis.coop



61

En el año 2022 la página web 
alcanzó un total de 239.756 visitas y 
un promedio mensual de 19.000 mil 
visitantes, logrando un incremento 
mayor al 100% respecto al número de 
visitas del año anterior.

Dentro las características de los 
usuarios de nuestra página web 
se identifi ca que el 64.8% son 
mujeres y 35.2% son hombres. 
En su mayoría el 55% por ciento 
están en los rangos de edad de 
los 18 a los 44 años, y el 45 % en 
un rango de los 45 a los 85 años.

► Redes sociales: Canal externo de comunicación  

La evolución de seguidores se muestra a continuación:

PERIODO VISITAS

2019 187440

2020 139641

2021 112378

2022 239756

ESTADÍSTICAS PÁGINA WEB

FACEBOOK:

PERIODO SEGUIDORES

2019 3362

2020 3567

2021 3606

2022 3659
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PERIODO SEGUIDORES

2019 225

2020 532

2021 1060

2022 1532

INSTAGRAM:

TWITTER:

YOUTUBE:

PERIODO SEGUIDORES

2019 447

2020 662

2021 860

2022 1035

PERIODO SEGUIDORES

2019 60

2020 453

2021 930

2022 1057

                 
De acuerdo con el comportamiento de las 
redes sociales en los últimos cuatro años, 
las redes de mayor crecimiento han sido 
Instagram y YouTube, debido a la publicación 
de contenido de audio y video los cuales son 
más llamativos y permiten una comunicación 
más asertiva.
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► Correos electrónicos y mensaje de texto: canales digitales de atención externa 

Su evolución se presenta en la siguiente tabla:

► Digiturno pantalla:  Canal externo presencial de comunicación 

Contamos con televisores en cada una de 
nuestras sedes, para visualizar los turnos de 
atención y proyectar información relevante 
para el asociado (actividades, beneficios, 
campañas). Este canal se actualiza mínimo 
mensualmente y facilita la publicación de 
novedades de información.

MEDIO AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022

CORREO ELECTRÓNICO 106.741 131.245 324.103 587.088

MENSAJES DE TEXTO 194.746 139.641 953.135 722.677

►  Intranet: Canal interno de comunicación

Estructurada para informar a nuestros funcionarios acerca de las capacitaciones, 
fechas especiales, actividades de bienestar y repositorio de gestión del 
conocimiento. Para fomentar su uso y consulta en el periodo se desarrolló un 
concurso virtual llamado Reto 5S, con la participación del 60% de los funcionarios.

• Difusión Cooperativa y solidaria 
 (Indicador de Balance social de la Supersolidaria)

Identifi ca 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 $98 millones, lo cual representa el 1.31% del total de 
los gastos de Coopebis ($7.492 millones). Respecto al año anterior presenta un 
incremento del 33% ($74 millones en el año 2021).



645.6. Principio 6
Alcanzamos el éxito cooperando con otros 
que tienen la misma visión
PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES DEL MISMO SECTOR

Para el año 2022 Coopebis, continúa sus relaciones con entidades del Sector Cooperativo, trabajando de 
manera conjunta en pro de generar estrategias que le aporten al movimiento cooperativo. Los organismos 
sectoriales y asociativos, a los cuales se encuentra vinculada la Cooperativa a través de aportes son:

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

►  En la Asociación de Cooperativas de Colombia (Ascoop), Coopebis cuenta con un representante de la 
Junta de Vigilancia y un representante en el Comité de Educación

A nivel educativo, la Cooperativa participa en jornadas y foros especiales, lo que permite fortalecer las 
competencias de sus directivos, asociados y empleados, así como intercambiar experiencias del sector y 
adquirir conocimiento sobre las nuevas tendencias del mercado. Se destacan el Taller para la dirección y 
gestión de organizaciones solidarias con el Grupo GES, los encuentros de Comités de Educación y Juntas de 
Vigilancia y Diplomado SARLAFT con Ascoop y el curso de emprendedores con la Fundación COOMEVA. 

Indicadores de Balance Social
de la Supersolidaria: 

► Fondeo tomado del sector solidario

La Cooperativa no requiere de fuentes de 
fi nanciación externa. El 100% de los activos están 
fi nanciados 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 $ 6.609 millones y 
adicionalmente se cuenta con $ 304 millones 
en inversiones de patrimonio con entidades de 
segundo piso y agremiaciones del sector, los 
cuales representan el 44.32% frente al total de las 
inversiones.

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

► Contribuciones voluntarias para el sector solidario

Evidencia el porcentaje de contribución en 
la participación con diferentes organismos 
de integración del sector 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 
$301 millones, los cuales representan el 4.3 % 
frente al total de los gastos de la Cooperativa. 
Manteniéndose la misma tendencia respecto al 
año 2021. El discriminado de estas contribuciones 
es el siguiente:

ENTIDAD VALOR

COOMEVA $ 152.400

FECOLFIN $ 21.067.248

FOGACOOP $ 207.619.000

SAYCOACINRPO $ 211.900

SUPERSOLIDARIA $ 72.282.656

TOTAL $ 301.333.204

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.

► Economía de escalas generadas

Para el periodo, la Cooperativa no estableció alianzas de cooperación con otras organizaciones del 
sector solidario para generar economías de escala. Dentro de la planeación estratégica, se estableció 
la generación de una alianza estratégica con Coopcentral para el año 2024 con la finalidad de generar 
mayores beneficios para los asociados.

5.7. Principio 7
 Apoyamos a la comunidad 
 a través de nuestras acciones solidarias

PRINCIPIO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD

► Contribuciones en favor de las Comunidades 

En 2022 no se realizaron actividades y/o contribuciones en favor de las comunidades.

► Acciones para el Medio Ambiente

Coopebis continuó durante la vigencia 2022 con la gestión ambiental con la campaña ECoopebis “acciones 
que transforman” evidenciando el interés, compromiso y propósito de la Cooperativa por el cuidado del 
medio ambiente a través de la buena disposición de 1.268,6 kilos de residuos aprovechables en el año 2022, 
de los cuales 892 kilos son archivo revuelto, 190 kilos de cartón y 21.6 kilos de plástico. Fuente: Dirección Financiera
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Recolección de reciclaje 

La recolección de reciclaje en el año 2022 a través del convenio con la empresa Ele de Colombia 
permite el aprovechamiento de 1.212,6 kilos de archivo revuelto, cartón, plástico y vidrio. 

1.212,6
KILOS

DE RESIDUOS
APROVECHABLES

FECHA ARCHIVO 
REVUELTO UNIDAD CARTÓN UNIDAD PLEGADIZA UNIDAD PLÁSTICO UNIDAD VIDRIO UNIDAD 

6/01/22 143 KG 44 KG KG 7 KG 

4/03/22 242 KG 34 KG 

27/07/22 300 KG 76 KG 7,6 KG

2/11/22 207 KG 36 KG 7 KG 109 KG

TOTAL 892 KG 190 KG 0 KG 21,6 KG 109 KG 
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► Promoción de proveedores locales

La Cooperativa trabaja en el desarrollo sostenible de su 
comunidad por medio de políticas aceptadas por sus 
integrantes; la participación de nuestros proveedores 
locales se hace a través de su convocatoria, evaluación 
y participación frente al total de proveedores con que 
cuenta la Cooperativa fomentando el desarrollo de la 
economía sostenible en nuestra zona de infl uencia. 

Al cierre de la vigencia 2022 se contaba con 32 
proveedores permanentes que prestan servicios de 
investigación de bienes, administración de pagarés 
desmaterializados, servicios backup, servicios de 
gestión de riesgos, seguridad física y electrónica 
de elementos de aseo, cafetería y útiles de ofi cina, 
convenios, de tecnología, bancarios, entre otros; 
de los cuales el 62.5% (20) son proveedores locales, 
de infl uencia en la ciudad de Bogotá, generando 
empleos directos en su entorno más próximo. 
Adicionalmente Coopebis ejerce infl uencia directa 
sobre 12 proveedores locales ubicados en el barrio 
Gran América de la localidad de Teusaquillo, lugar de 
ubicación principal de la Cooperativa. 

La infl uencia que la Cooperativa puede tener sobre la 
economía local se extiende más allá de los empleos 
directos y el pago de salarios e impuestos, atrae 
inversiones adicionales y generar empleos de forma 
indirecta.

Campaña Ecológica ECOOPEBIS 2022 “Yo cuido el agua, cada gota cuenta”

• Para el año 2022 la campaña ecología ECoopebis bajo el lema “yo cuido el agua, cada gota 
cuenta” se brinda a los funcionarios capacitación sobre ahorro del agua y de energía por el proveedor 
Ele de Colombia. 

• Acorde a la Campaña de gestión ambiental 2022 
se realiza cambio de grifería en lavamanos ofi cina 
principal, centro y casa alterna por grifería tipo push con 
temporizador de 10 segundos para ahorro y preservación 
del agua. Y con el fi n de generar recordación se entrega 
a cada participante un soporte para celular en MDF. 

•  A la vez se realizó canje de recipuntos por soporte 
para plantas tipo 2 y se adquieren plantas para 
generación de espacios verdes en Casa alterna.

• Y por último se realiza visita al Jardín Botánico y 
Tropicario para acercamiento con la naturaleza de los 
funcionarios que demostraron interés y puntualidad en 
las capacitaciones. 



68

6.Gestión
Administrativa
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• Gestión de Talento Humano

► Actividades de Bienestar 

El recurso humano es el elemento fundamental 
para la ventaja competitiva y por lo tanto se 
constituye en un componente esencial para 
cualquier tipo de entidad. Para el año 2022 se 
buscó proporcionar actividades que permitan la 
integración y bienestar de los funcionarios y sus 
familias y la mitigación del riesgo psicosocial.  Las 
principales actividades desarrolladas fueron las 
siguientes:

Día de la Madre, día del Padre, día de la secretaria, celebración 
día del niño, semana de la salud, celebración amor y amistad, 
celebración Halloween para trabajadores e hijos de trabajadores, 
novenas de aguinaldos, celebración de fi n de año.

Con el fi n de fomentar la cultura deportiva y contribuir a la salud 
y bienestar mediante la sana competencia, así como promover 
desde el deporte, valores como el trabajo en equipo, el respeto, 
el compromiso y la solidaridad, se llevaron a cabo torneos de 
banquitas, Bolirana y Ping- Pong.

• Actividades de Educación 

Durante el año 2022, 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 fi nalidad de fortalecer las competencias 
de los trabajadores en las diferentes áreas de la 
Cooperativa y 19 capacitaciones de carácter 
normativo.

• Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo - Bioseguridad

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, 
posteriormente la ARL La Equidad realiza la 
verifi cación de dicha información como del 
cumplimiento de los estándares mínimos, 
resultado de esta verifi cación se obtiene un 
porcentaje del 100%, califi cación aceptable 
de cumplimiento de estándares mínimos.



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

Continuamos con nuestro Programa de 
Estilos de Vida Saludable donde se realizan 
campañas para la realización de actividad 
física y pausas activas.

Celebración semana de la salud: Durante 
la semana del 23 al 26 de agosto de 2022, 
se programaron actividades con el fi n de 
gestionar y brindar espacios de autocuidado, 
bienestar y salud para los 67 trabajadores 
de la Cooperativa, se realizaron actividades 
como exámenes periódicos, vacunación 
infl uenza, charlas de prevención de 
enfermedades cardiovasculares, masajes 
terapéuticos entre otras.

Celebración semana de la salud: Durante 

Se continúa con las capacitaciones 
a la Brigada de Emergencia, se llevó 
a cabo curso de 9 horas presencial 
de Brigadista Primario el día 27 de 
octubre de 2022, curso organizado 
por parte de la ARL La Equidad.

Participación en el 
simulacro distrital de 
evacuación, realizado el 
día martes 04 de octubre 
de 2022.

► Plan estratégico de Seguridad Vial

La fi nalidad del Plan Estratégico 
de Seguridad Vial -PESV-, es defi nir 
los objetivos y las acciones o 
intervenciones concretas que se 
deben llevar a cabo para alcanzar 
los propósitos en materia de 
prevención de los accidentes de 
tránsito, facilitando la gestión de 
la organización al defi nir las áreas 
involucradas y los actores viales. 

por parte de la ARL La Equidad.
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En el mes de julio de 2022, se realiza socialización y capacitación del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial PESV a los funcionarios de la Cooperativa, a 
través de cuatro estaciones con actividades como capacitación por parte de 
la profesional del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, simulador 
de manejo edukart, gafas de simulación de alcohol, fatiga y sustancias 
psicoactivas y tapete de señales de tránsito. Complementario a lo anterior 
se entrega a cada uno de ellos casa didáctica informativa de seguridad vial 
para recordación.

• 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. 
En el mes marzo de 2022, se realiza la auditoría 
externa de seguimiento practicada por el 
ICONTEC, en donde la Cooperativa logró el 
mantenimiento del Certifi cado del Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 9001 vs 2015, sin No 
Conformidades.

Como parte de las mejoras implementadas 
por los procesos se resaltan actividades como 
actualización de la planeación estratégica 
de la Cooperativa, la implementación 
de proyectos de tecnología (Scoring de 
crédito, integración LINIX – DECEVAL, 
Seguridad de la información, línea de crédito 

Digital), el  fortalecimiento del enfoque basado en riesgos (implementación 
de metodologías), la actualización de la reglamentación (acuerdos)  y 
procedimientos, la unifi cación de formatos para disminuir tramitología, la 
implementación de esquemas de seguimiento y medición a través de la 
herramienta ISODOC, gestión de conocimiento a través de la Intranet, la 
adopción de la metodología de gestión de proyectos, metodologías para los 
sistemas de administración de riesgos SARC Y SARM, la intervención y mejora de 
la fábrica de créditos de la Cooperativa optimizando los tiempos de respuesta, 
la continuidad en el uso de metodologías para la evaluación del desempeño de 
trabajadores, la gerencia y directivos, uso de herramientas para la segmentación 
de asociados y focalización de campañas comerciales.

• Infraestructura Física

Durante la vigencia 2022 se establecieron a través 
del plan operativo las actividades de mantenimiento 
de infraestructura física, garantizando el buen 
estado de las instalaciones físicas de las sedes de 
la Cooperativa, así como de espacios adecuados 
para la prestación del servicio y para el desarrollo 
de las funciones por parte de los funcionarios.

En cuanto a las actividades programadas, se dio 
cumplimiento al Plan de Mantenimiento de la 
Cooperativa para la vigencia 2022 en el 100%. Las 
principales actividades desarrolladas fueron las 
siguientes: 
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• Fumigación de sedes
• Cambio de claves (dos diales) bóveda Ofi cina 

Principal
• Reparación de puertas y rieles
• Reparación de cajoneras 
• Lavado de tanques
• Educación zona verde- casa social
• Ampliación Circuito Cerrado de televisión CCTV
• Actualización - receptor de alarma ofi cina centro
• Reparaciones locativas en la ofi cina principal, centro 

y casa sede social
• Reparación fi ltración y humedad en casa alterna
• Mantenimiento y reparación protectógrafo tesorería
• Revisión, mantenimiento y recarga de extintores 
• Instalación de Extintores CO2 Casa Alterna 
• Actualización banner recepción
• Actualización sistema de sirenas de emergencia
• Cambio de chapas y cerraduras
• Adecuación área de Planeación y riesgos

• Baja de Activos I Etapa

El día 31 de octubre de 2022, se realiza en 
compañía de la auditoría interna, junta 
de vigilancia y administración, la relación 
de los activos dañados, deteriorados y 
obsoletos ubicados en la terraza ofi cina 
principal que según indicación se entregan 
como residuos aprovechables a través del 
convenio Ele de Colombia. Para el día 02 
de noviembre se realiza la disposición fi nal 
de dichos elementos.

• Proyectos 2022

Enmarcados dentro de la planeación estratégica de la Cooperativa, para el 
periodo 2022 se desarrollaron los siguientes proyectos:

► Virtualización de procesos (Fintech) 

El objetivo es automatizar los procesos de negocio de la Cooperativa, a través de 
la herramienta tecnológica Insttantt. Sus principales características y benefi cios 
son los siguientes:
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·  Automatización de los procesos, sin limitaciones de tiempo y/o lugar
·  Disminución de la tramitología
·  Mecanismos de validación de identidad y fi rma 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. 

En octubre de 2022 sale a producción la 
primera línea digital de Coopebis “Credigital 
Coopebis”, orientada a asociados por 
nómina, con buen hábito de pago, buen 
perfi l de riesgo (Scoring) y que su pagaduría 
recepcione libranzas con fi rma digital.  Con 
la fi nalidad de lograr mayor cobertura, para 
el año 2023 se plantea dar alcance a la 
modalidad de pago por ventanilla.

En el mes de noviembre de 2022 se inició con el diseño se la segunda línea de 
crédito digital “Credifacil Virtual” , establecida como crédito de bienvenida para 
los nuevos asociados y que posean un buen perfi l de crédito.  (Actualmente en 
proceso de validación y pruebas, 60% de avance del proyecto). Proyectado 
salir a producción en el mes de marzo de 2023.

Igualmente en el mes de noviembre de 2022 se inició con la virtualización del 
proceso de vinculación de asociados de la Cooperativa, con un 50% de avance 

del proyecto. Estableciéndose 
los requisitos del producto, los 
criterios de validación y las 
etapas del proceso virtual. Se 
diseña el primer prototipo del 
fl ujo digital y formulario dinámico 
de vinculación. Proyectado a 
salir a producción, en el primer 
semestre del año 2023.

► Culminación rediseño Producto Crédito Rotativo

En el mes de marzo de 2022 sale a producción 
el rediseño del producto crédito rotativo en la 
Cooperativa. Los principales cambios y ventajas 
del producto son los siguientes:

·  Vinculado a una tarjeta de afi nidad con   
 convenio con el Banco de Bogotá

·   Creado a la medida de Coopebis y bajo las  
 necesidades del mercado

·  Parametrización de producto en Linix – Flujo   
automatizado en Linix web.

·   Uso de tarjetas con la tecnología 
Contactless.

·  Compras no presenciales (compras online a 
través de internet) y en establecimientos de 
comercio con franquicia VISA.
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generación de un extracto automático y la realización de una campaña 
informativa a los asociados respecto al funcionamiento y uso de un cupo 
rotativo y su diferencia respecto a una tarjeta de crédito.

► Análisis de vulnerabilidades 

El análisis de vulnerabilidades es un proceso para identifi car las falencias o 
vulnerabilidades en la red de la Cooperativa. En este proceso se analizaron en 
Coopebis los diferentes activos de información como: servidores, cortafuegos, 

switch, espacios en la nube, canales de internet, 
página web y el enlace transaccional o 

sucursal virtual, con la fi nalidad de mejorar 
nuestra seguridad informática y evitar la 

materialización de diferentes riesgos.  

Teniendo en cuenta los resultados 
de este análisis, se desarrolló un 

plan de mejoramiento respecto 
al fortalecimiento en toda 
la infraestructura como el 
Servidor de dominio, File 

server, Fortigate, Fortiswitch. 
FortiAp, Wsus. Con este proceso 

se dio tratamiento al 90 % de los 
hallazgos encontrados en el análisis, 

el 10% restante se dará tratamiento 
al momento de la implementación de 

proceso de identidad LINIX, a realizarse 
en el año 2023. 

► Integración LINIX – DECEVAL

Deceval es una empresa que administra un sistema computarizado de 
alta tecnología, el cual brinda servicios efi cientes, modernos y confi ables 
de custodia de títulos para las entidades depositantes. Por esta razón fue 
elegido por la Cooperativa como proveedor para la custodia de los pagarés 
desmaterializados.  Este proceso de creación era realizado de forma manual 
por los funcionarios ingresando a la plataforma (DEVECAL) y registrado los 
datos de cada girador para posteriormente generar el documento para fi rma 
electrónica por nuestro asociado, en cada operación de crédito.

La Cooperativa y sus aliados 
estratégicos LINIX y DECEVAL, 
generaron una interfaz entre 
la información registrada en 
LINIX web relacionado con el 
proceso de CREDITOS, para remitir por medio de dicho sistema los pagarés 
desmaterializados a los asociados, sin ser necesario el ingreso manual de 
datos por parte funcionario en DECEVAL, mitigando los errores humanos y una 
disminución de tiempo en el proceso de otorgamiento de un crédito.  

► Scoring de Crédito 

El Scoring de crédito es un modelo estadístico que permite medir y controlar 
el riesgo crediticio; de manera adicional es una herramienta de bajo costo, 
que contribuye a generar efi ciencia en la etapa de otorgamiento de crédito 
frente a nuestros asociados. Teniendo en cuenta el sistema SARC que deben 
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implementar las organizaciones solidarias vigiladas, la Cooperativa inició el 
proyecto de implementación de Scoring a través de nuestro proveedor LINIX. Por 
medio de una matriz, la dirección de riesgos en trabajo conjunto con fábrica de 
créditos estipuló las variables con las cuales se inició la fase de parametrización 
en el sistema para posterior periodo de pruebas. 

A partir de diciembre de 2022 se encuentra en periodo de Backtesting del Scoring 
de créditos; este backtesting o evaluación de desempeño de la herramienta, 
tiene un periodo de prueba de 3 meses, en este periodo de prueba se realizará 
cambio a la variables con el propósito determinar el peso adecuado de cada 
una de ellas permitiendo identifi car, medir, controlar y monitorear el riesgo de 
crédito adecuadamente.

Los benefi cios de un Scoring de crédito son 
los siguientes:

· Disminuye los tiempos de revisión de las   
   solicitudes de crédito.
· Incrementa la automatización del    
   proceso de otorgamiento de crédito. 
· Aumenta la capacidad analítica 

de gestión del riesgo de crédito, 
convirtiéndose en una herramienta 
que facilita la toma de decisiones en el 
proceso de análisis de crédito.

► Circular 36 (Seguridad de la Información)

Su fi nalidad es adoptar los mecanismos que minimicen el impacto de la 
exposición al riesgo de seguridad de la información, utilizando las instrucciones 
impartidas por la Supersolidaria, apoyando el proceso de transformación digital 
de la Cooperativa y fortaleciendo la confi anza de los asociados. Su alcance es 
la implementación del sistema de seguridad de la información para todas las 
operaciones administrativas y misionales de la Cooperativa.

Principales actividades y/o benefi cios:

·  Cumplimiento con la normatividad solicitada por la supersolidaria en su 
circular 36.

·  Alineación de las políticas, manuales y procedimientos en relación con la 
seguridad de la información y adopción buenas prácticas de la ISO 27001.

·  Identifi cación y actualización de la matriz los activos de información de la 
Cooperativa.

·  Actualización de la matriz de riesgos y los riesgos asociados a la seguridad 
de la información con sus respectivos controles.

SCORE



76

·  Tener actualizado un plan de continuidad 
de negocio con relación a la seguridad de 
la información.

·  Tener una adecuada Gestión de Incidentes 
de Seguridad de la Información.

El proyecto presenta 35% de ejecución y su 
culminación está planificada para el mes de 
febrero del año 2023.

► Estudio de Mercado 

El objetivo es realizar una investigación del 
potencial de mercado (Nacional y territorial), 
que permita caracterizar el perfil del potencial 

asociado con el fin de generar estrategias para su vinculación y fortalecimiento 
de la base social de Coopebis.

Los principales beneficios del proyecto son los siguientes:

·  Establecer estrategias que le permitan a Coopebis llegar a los interesados.
·  Identificar preferencias de portafolios financieros.
·  Identificar percepciones, necesidades y aspiraciones.
·  Identificar beneficios que potencialicen el deseo de asociación.
·  Segmentación de Asociados para campañas comerciales.
·  Mejoras y nuevos servicios a la medida de la población.
·  Incremento en la colocación de productos.

Actualmente el proyecto tiene un porcentaje de avance del 60% (A diciembre 
de 2022) y se proyecta su culminación para el mes de marzo de 2023.

Se desarrollaron y practicaron encuestas en las entidades objeto de la 
investigación, las cuales se encuentran en proceso de digitalización para la 
entrega final del proyecto. Por parte del proveedor han realizado 3 sesiones 
de grupos focales involucrando de manera presencial participantes de la 
Contaduría General de la Nación, Supersalud y la Agencia Nacional del Espectro. 
Se ha solicitado también incluir dentro de los entregables la base de datos con 
los contactos de los funcionarios de las entidades de manera que ayuden a 
futuro esos vínculos comerciales. 

► Marketing Digital y No digital 

Su finalidad es desarrollar y posicionar la marca Coopebis ante el actual y 
potencial asociado objetivo, con el fin de gestionar la comunicación y el 
mercadeo (offline - digital) de una manera integral, enmarcados en unas líneas 
estratégicas que apalanquen el cumplimiento de los objetivos.

Los principales beneficios son los siguientes:

·  Ganar reconocimiento dentro del mercado del sector público en la 
prestación de servicios financieros y de bienestar social, esto implica que se 
implantará una marca en la mente de los consumidores.

·  Potencializar los diferentes canales de comunicación de la organización
·  Fidelización del asociado, patrimonio principal de la Cooperativa.
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·  Recopilar información (nombres, dirección, email, teléfono, gustos, etc.), para el conocimiento del actual 
y prospecto asociado, para que así tenga mayor aceptación en el mercado.

·  Estructuración del proceso de mercadeo para la explotación, creación y entrega de valor para satisfacer 
las necesidades del mercado, lo cual permite mejorar los ciclos de permanencia, relacionamiento y uso 
de los productos de la Cooperativa por parte de los asociados.

·  Tomar decisiones acertadas a favor de la Cooperativa.

El proyecto cuenta con 75% avance, ejecutándose las 
siguientes etapas: Diagnóstico y definición de segmentos y 
mercado objetivo, planteamiento propuesta de estructura 
de un área de Mercadeo, planteamiento de la estrategia 
digital y definición de métricas. Actualmente en proceso de 
desarrollo del planteamiento de las estrategias Offline. Se 
proyecta la culminación de todas sus etapas para el mes de 
febrero de 2023.

► Débito Automático

Es un servicio implementado que permite realizar recaudos 
de forma ágil y segura, de las obligaciones registradas con la 
Cooperativa, mediante débitos automáticos de las cuentas 
de los asociados. Permite facilidad y agilidad al momento 
de realizar los pagos y disminuye los riesgo de mora en los 
pagos ya que estos se efectúan de manera automática.

► Módulo de Transferencia Solidaria en LINIX

Se realizó la puesta en funcionamiento del módulo 
de transferencia solidaria del sistema de información 
LINIX, con la finalidad de cuantificar y divulgar 
los beneficios directos e indirectos que otorga 
Coopebis a los asociados. Generando un enlace 
de descarga para cada asociado por medio de la 
sucursal virtual.

Los principales beneficios son los siguientes:

 ·   Cuantifica los beneficios directos que otorga la 
Cooperativa por concepto de auxilios, incentivos, 
participación en actividades de Bienestar y 
Educación y revalorización de aportes.

·  Cuantifica los beneficios indirectos que otorga 
la Cooperativa por concepto de diferencial de 
tasas de interés de colocaciones y captaciones, 
descuentos en convenios comerciales y beneficios 
del 2x 1.000.

·  Generar sentido de pertenencia hacia el modelo 
solidario y la Cooperativa.
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7. Proyecciones
2023
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·  Fortalecer el programa de fi delización de asociados.

·  Modifi car la estructura organizacional orientada al servicio (creación área de servicio y 
orientación al asociado, creación del área de mercadeo, creación de zonas comerciales y 
redistribución de la fuerza comercial).

·  Culminar el proyecto de estudio de mercado nacional y territorial, como insumo para generar 
estrategias de penetración y crecimiento en este mercado.

·  Diversifi car los servicios acordes a los diferentes grupos poblacionales existentes en la entidad.

·  Crear e Implementar un Programa de relevo generacional (Delegados y Directivos).

·  Modifi cación del Fondo Mutual.

·  Fortalecer el portafolio de convenios de la Cooperativa.

·  Culminar la implementación de los Sistemas de Administración de riesgos y los lineamientos 
del Sistema de Gestión de Seguridad de la información.

·  Dar continuidad a la virtualización de los procesos (Vinculación virtual, Credifácil digital).

·  Implementación de la App Coopebis.

·  Desarrollar la virtualización de la Educación que imparte la Cooperativa a través de 
plataformas destinadas para tal fi n. (Plataforma E-learning).

·  Modernización de la infraestructura física.

PASADO PRESENTE FUTURO

Dando continuidad a la Planeación 
Estratégica 2022- 2024 y de acuerdo con 
el ejercicio anual de evaluación de la 
planeación estratégica, las proyecciones 
para el año 2023 son las siguientes:
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 8. Sistema Integral
 de Administración
 de Riesgos
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Coopebis, en el desarrollo de su objeto social, 
y atendiendo a las instrucciones impartidas por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria 
señaladas en la Circular básica Contable y 
Financiera, en su Título IV y en la Circular Básica 
Jurídica Título V, gestionó e implementó durante 
el año 2022 en sus diferentes etapas los riesgos 
de Crédito, Liquidez, Mercado, Operativo y de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
La Gestión de los Riesgos en la Cooperativa 
dentro de un ambiente de Control es considerada 
como un elemento fundamental para la 
consecución de los objetivos estratégicos y 
cumplimiento normativo. Adicionalmente, se 
busca que la 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 oportunidades.

A continuación, se describe cada uno de los 
Sistemas de Administración de Riesgos y las acciones 
realizadas en el año 2022:

• 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, Titulo IV, Capitulo 
III y anexos; tiene implementado un Sistema de 
Administración del Riesgo de Liquidez (SARL). 

El Riesgo de Liquidez se entenderá como la 
contingencia de que la Cooperativa incurra en 
perdidas excesivas por la enajenación de activos 
a descuentos inusuales o significativos con el fin de 
disponer rápidamente de los recursos necesarios 
para cumplir con sus obligaciones contractuales, 
o por la incapacidad de financiar el crecimiento 
de sus operaciones y/o actividades a un costo 
razonable sin afectar su reputación en el mercado.

En el transcurso del año 2022, las principales 
actividades desarrolladas para este sistema de 
administración son las siguientes: 

•  Continuo monitoreo a los indicadores 
establecidos para medir la liquidez de la 
organización. Tales como: Perfil de Liquidez, 
Indicadores de Concentración, Normativos (IRL, 
Brecha de Liquidez); entre otros.

•  Implementación y monitoreo a los límites de 
apetito y tolerancia aprobados por el Consejo de 
Administración.

• Seguimiento a los niveles de recaudo y 
vencimientos de productos de Colocación y 
Captación de la Cooperativa.

•  Generación del Modelo CAMEL para 
seguimiento periódico a entidades contrapartes 
de recursos de ahorro e inversión.

•  Monitoreo de las calificaciones de riesgo 
de entidades contraparte de inversión y su 
socialización ante los entes correspondientes. 

•  Se estableció monitoreos especiales al 
comportamiento de las tasas de Captación y 
Colocación del mercado.

•  Propuestas de ajustes a las tasas de Captación y 
Colocación.

•  Capacitación e inducción sobre el Sistema 
de Administración de Riesgo de Liquidez para 
funcionarios e integrantes del Consejo de 
Administración. 

•  Se continuó con las reuniones mensuales del 
Comité de Administración de Riesgo de Liquidez 
y su respectiva socialización mensual al Consejo 
de Administración.

•  Se realizaron pruebas de stress de Liquidez y 
se presenta varios escenarios con diferentes 
variables para revisar la resistencia de la 
Cooperativa en términos de Liquidez.
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• SARC 
 (Sistema de Administración de Riesgo 
 de Crédito)

En relación con lo establecido en la Circular Básica 
Contable y Financiera, en su Título IV, capítulo II 
y sus anexos; Coopebis; implementó y realizó 
procedimientos, para mitigar el riesgo de crédito y 
madurar mucho más el Sistema de Administración 
de Riesgo de crédito. A continuación, relacionó las 
actividades PRINCIPALES realizadas durante el año:

• Evaluación de la Cartera de Créditos del I y II 
semestre, según lo establecido por la SES.

• Se establecieron indicadores clave de Riesgo de 
Crédito para monitorear el comportamiento de 
la cartera de Créditos desde el punto de vista 
del volumen de la morosidad en relación con el 
tamaño de la cartera crediticia, las provisiones 
para hacer frente a futuras perdidas por impago 
y el costo anual de la Cooperativa por generar 
ese colchón de provisiones.

• Se establecieron y modificaron políticas que 
impactan el riesgo de Crédito de la Cooperativa, 
tales como Reglamento de Crédito e Integridad 
de datos.

•  Se implementó y monitorea el perfil de Riesgo 
de crédito de la Cooperativa, sus apetitos y 
tolerancia.

•  Se continuó con las sesiones mensuales del 
Comité de Riesgos en el cual se integra el Riesgo 
de Crédito.

•  Se realiza seguimiento a la cartera de crédito, con 
diferentes herramientas tales como cosechas, 
indicadores, escenarios estresados en variables 
que intervienen en la cartera de créditos.

•  Análisis de Riesgos por lanzamientos de 
campañas de líneas de crédito. 

•  Se empezó con la implementación del Scoring 
de Crédito que tiene el aplicativo Core de la 
Cooperativa. (Está en un periodo de prueba, para 
verificar la certeza de los resultados de este).

•  Se implementó un Scoring que colabora con el 
cálculo de la capacidad de pago desde una 
variable específica como es el porcentaje que se 
debe aplicar en la manutención de los asociados 
y que afecta en la aprobación de su crédito.

•  Se monitorea límites establecidos normativamente 
y con políticas internas de la Cooperativa.

Durante el primer semestre, y parte del segundo 
hubo adecuaciones y se realizó seguimiento para 

el cálculo de la perdida esperada y el impacto en 
las provisiones de acuerdo con un cronograma y 
mandato normativo. Durante el año la SES, realizó dos 
aplazamientos para ejecutar este requerimiento, en 
el último aplazamiento esbozaron unas condiciones 
particulares, en las cuales la Cooperativa debe 
iniciar este cálculo de forma oficial en enero de 2024.

• SARO 
 (Sistema de Administración 
 de Riesgo Operativo)

En cumplimiento de la normatividad establecida en 
la CBCF, título IV, cap IV y anexos, Coopebis, gestiona 
su Sistema de Administración de Riesgo Operativo, 
con el objetivo de mitigar sus riesgos, por lo anterior; 
las actividades principales a resaltar se describen a 
continuación: 

•  Identificación de los riesgos en los procesos de la 
entidad.

• Elaboración y formalización de Políticas SARO, 
como el Manual de Metodologías de Riesgo 
Operativo, procedimientos como la Evolución del 
perfil de Riesgo operativo.

•  Análisis de Riesgos a Campañas de Líneas de 
Crédito, Proyectos y  Productos nuevos.
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• Capacitación de las metodologías del SARO, y capacitación sobre Riesgo 

Operativo a los funcionarios de la Cooperativa.
• Revisión a la redacción de los riesgos identificados de cada matriz de proceso.
• Seguimiento a la evolución semestral del perfil del riesgo operativo.
• Se continua con las sesiones mensuales del Comité de Riesgos en el cual se 

integra el Riesgo Operativo.

• SARM 
(Sistema de Administración de Riesgo de Mercado)

De acuerdo con la normatividad expedida por la Superintendencia de 
Economía Solidaria, Titulo IV, Capitulo V. se implementó el Sistema de 
Administración de Riesgo de Mercado en la Cooperativa el cual permitirá 
adoptar decisiones oportunas para la adecuada mitigación del riesgo de 
mercado al cual se expone la entidad por las posiciones administradas en el 
portafolio de inversión.

• Seguimiento a tasas activas y pasivas de Cooperativas con información 
publicada por la SES y comparación de estas en las páginas de las entidades.

• Elaboración y aprobación del Manual de metodologías del SARM y el Manual 
de Metodología del valor en Riesgo de Mercado.

• Informe Diario de Mercado que incluye: Seguimiento a Indicadores 
Económicos, Análisis Económico Internacional y Nacional, Cierre diario de 
Tesorería, comparación de Tasas, entre otros.

•  Cálculo y socialización mensual a los diferentes estamentos del modelo 
estándar del valor en riesgo de mercado (VERM).

•  Se continúa con las sesiones mensuales del Comité de Riesgos en el cual se 
integra el Riesgo de Mercado.

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

Coopebis, conforme con lo establecido por la Superintendencia de la 
economía Solidaria, en la Circular Básica Jurídica, tiene implementado un 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo, (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.

La Cooperativa actualmente gestiona 37 riesgos de LA/FT a través de 104 
controles, manteniendo un perfil de riesgo residual bajo (2.45) 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.

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. 



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

•  Monitoreo de las transacciones por uso de productos de ahorro.
•  Seguimiento al origen de los prepagos de créditos según condiciones 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.
•  Consulta a listas vinculantes y PEPs para nuevos asociados y trabajadores.
•  Validación de la consulta a listas vinculantes y sus resultados, de los candidatos 

a asociados, antes de su presentación al Comité de Afiliaciones y retiros.
•  Validación de posibles PEPS y profesiones de Alto riesgo de LA/FT de los candidatos 

a asociados, antes de su presentación al Comité de Afiliaciones y retiros.
•  Consulta a las listas vinculantes y PEPs de los actuales asociados al momento de 

realizar una solicitud de crédito o una apertura de un producto de ahorro.
•  Declaración de origen de fondos en la apertura de productos de ahorro y 

declaración de operaciones en efectivo, para consignaciones o retiros iguales o 
superiores a 10 millones de pesos. 

•  Seguimiento y consulta a listas vinculantes de los Beneficiarios de productos y 
servicios (terceros) y beneficiarios finales (proveedores empresas jurídicas).

• Seguimiento a las operaciones inusuales reportadas a través del canal interno de 
reporte de Operaciones inusuales y sospechosas. (Ubicado en la página web de 
la Cooperativa).

•  Seguimiento a las alertas automáticas generadas a través del SIMOT.  (Sistema 
de Monitoreo de LINIX).

• Seguimiento a operaciones inusuales producto de los monitoreos, para la 
determinación de operaciones sospechosas.

• Consulta masiva anual a listas vinculantes para Asociados, proveedores y 
trabajadores (Septiembre de 2022). No se identificaron resultados positivos por 
LA/FT.

•  Revisión de la matriz de riesgo y seguimiento semestral del riesgo residual 
de LA/FT en coordinación con el Director de Riesgos.

• Monitoreo de Noticias LA/FT.
• Segmentación de los factores de riesgo SARLAFT semestral.
•  Campaña anual de actualización de datos.
•  Seguimiento a las recomendaciones de la Revisoría Fiscal y Auditoría 

Interna.
•  Actualización de las Políticas y Manual de SARLAFT (14 de septiembre 

de 2022), de acuerdo con los cambios normativos establecidos por la 
Supersolidaria (CE 38 del 26 de mayo de 2022).

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:

Como parte de la campaña de toma de consciencia sobre el SARLAFT a los 
empleados, para el mes de diciembre se generó un boletín con información 
relevante del SARLAFT y un reto interactivo.

FORMACIÓN No. 
PARTICIPANTES FECHA

INDUCCIÓN NUEVO PERSONAL 17 AÑO 2022

CAPACITACIÓN COMITÉ AFILIACIONES Y RETIROS 3 JULIO 12 DE 2022

CONOCIMIENTO DE PROVEEDORES SARLAFT 2 SEPTIEMBRE 5 DE 2022

FORMACIÓN OFICIAL CUMPLIMIENTO SUPLENTE 1 SEPTIEMBRE DE 2022

CAPACITACIÓN ANUAL SARLAFT 65 SEPTIEMBRE 27 Y 28 / OCTUBRE 5

SARLAFT PERSONAL OUTSOURCING 2 OCTUBRE 8 DE 2022

CÓDIGO DE ÉTICA 62 OCTUBRE 19 DE 2022

CAPACITACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 10 DICIEMBRE 6 DE 2022
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• Objetivo

Verificar, analizar y determinar el estado del sistema 
de control interno de la Cooperativa, tomando 
como base el modelo COSO.

• Metodología

La auditoría se realizó mediante reuniones de 
trabajo, solicitud de información y verificación 
documental, para la calificación del tema o variable 
de cada componente del modelo. Se encuentra 
“Funcionando” en el Sistema de Control Interno.

• Desarrollo de Actividades

La auditoría Interna, por medio de una metodología 
de acercamiento a las diferentes áreas, logró 
revisar cómo se está aplicando el sistema 
normativo de cara a generar observaciones que 
lleven al mejoramiento continuó de los procesos 
y preparen a la organización para cumplir a un 
grado de eficiencia satisfactorio, las exigencias 
de la normatividad vigente externa como interna 
y las mejores prácticas internacionales.

En el 2022, se realizaron auditorías presenciales. 
Luego de evaluar el comportamiento del 
cumplimiento de los controles que se establecen 
en la entidad, se puede afirmar que la Cooperativa 
logró un mejoramiento organizacional y sus áreas 
aportaron al logro de la misión, en medio de un 
contexto cambiante. De ahí que, la auditoría 
Interna se concibe como uno de los elementos que 
componen el Sistema de Control Interno SCI de la 
Cooperativa, la cual tiene dentro de sus funciones 
y roles los de asesorar, evaluar, integrar y dinamizar 
la práctica del control con miras a mejorar la 
cultura organizacional y la productividad en 
la entidad. En este sentido, se convierte en un 
control superior, ya que su principal tarea consiste 
precisamente en verificar el cumplimiento de 
los controles definidos, evaluando con ello la 
efectividad del SCI para contribuir a la adecuada 
gestión institucional y el logro de los objetivos 
estratégicos de la organización. 

Todo lo anterior contando con la aprobación, 
apoyo y direccionamiento tanto del Consejo 
de Administración como de la administración, 
responsable de la supervisión del alcance de las 

auditorías internas y de la efectividad del proceso 
de control interno. El 2022 fue un año donde se 
reactivó la economía, que aún mantiene ciertos 
niveles de incertidumbre material, generada por la 
crisis generalizada y por los cambios institucionales 
adoptados o requeridos para mantener el negocio 
en marcha. Por tanto, el plan de auditoría ajustado 
a la nueva realidad se orientó a evaluar el SCI 
de la Cooperativa, priorizando la evaluación y 
cumplimiento de las directrices institucionales de los 
procesos administrativos, al igual que los cambios 
normativos con componente tecnológico emitidos 
por las entidades de control:
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1.  Teniendo en cuenta los criterios de priorización 
de los procesos de apoyo administrativo, se 
ejecutaron auditorías a las áreas de: Tesorería,  
Gestión Contable, Gestión financiera, Gestión 
Administrativa, Gestión comercial, Inventarios 
de activos fijos y pagares, seguimiento tareas 
pendientes, Consejo de administración, 
tabulación evaluación del Consejo y gerencia, 
se validó la baja de activos fijos el monitoreo 
transaccional, Sistema de Riesgos Operativos 
(SARO), Sistema de Riesgos Financieros (SARC), 
Sistema de Protección de Datos Personales,  
Sistema de Lavado de Activos (SARLAFT) Sistema 
de Administración de riesgo de liquidez (SARL); 
de cuyas evaluaciones se logró identificar y 
generar acciones conducentes a la mejora 
del sistema interno normativo y a la mejor 
articulación de los procesos, que de manera 
transversal se desarrollan en diferentes áreas 
de la Cooperativa. Es decir, se fortaleció la 
auditoría a las áreas administrativas debido a los 
cambios durante el 2022 y se aumentó el alcance 
de los procesos, generando una dinámica de 
cumplimiento y planes de acción para seguir 
mejorando.

2.  En el año 2022, atendiendo a los criterios del 
Sistema de Administración del Riesgo operativo 
(SARO) y el Sistema de Administración de 
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo (SARLAFT), se realizó evaluación 
de los controles clave vinculados con nivel de 
riesgo: Alto, medio y bajo; para lo cual se tuvo en 
cuenta el nivel de riesgo inherente consolidado 
de la Cooperativa. Los informes se socializan 
mensualmente a la administración y al Consejo 
de Administración.

 En el año 2022 se generaron 42 observaciones, 
quedan abiertas 4 por considerar de riesgo alto 
relacionadas con la mejora y seguimiento de los 
controles y 23 de riesgo medio con un grado de 
avance significativo. Así mismo se realizaron 144 
recomendaciones de mejora sobre las auditorias 
efectuadas a los diferentes procesos.

3. La auditoría interna dio cumplimiento a los 
informes de ley, con relación a la seguridad 
de la información se realizó seguimiento al 
cumplimiento de la circular 036 de 2022 por 

parte de la Cooperativa validando cada uno 
de los numerales de la norma evidenciando un 
cumplimiento por parte de la Cooperativa del 
45% de avance recomendando continuar con 
el cumplimiento total de la misma.

4. Sobre las actividades que se desarrollan en 
el área, como auditorías continuas, que se 
encuentran en ejecución permanente son las 
siguientes: Seguimiento aleatorio a planes de 
pago de créditos desembolsados. Verificación 
de la provisión mensual de cartera. Seguimiento 
a la causación de intereses corrientes y 
moratorios. Verificación en la amortización de 
pagos recibidos. Seguimiento a los parámetros 
de las diferentes líneas de crédito. Seguimiento 
aleatorio de la base de datos de los asociados. 
Monitoreo con pruebas aleatorias de la 
información que se procesa en la base de 
datos transaccional de la Cooperativa   por 
intermedio del aplicativo “Linix”, comprendiendo 
la revisión de los módulos de captaciones y de 
colocaciones. Con base en el alcance de lo 
evaluado en el año 2022.
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Calificación y Conclusiones Generales 
de la Evaluación del Control Interno

Se concluye que el Sistema de Control Interno en la Cooperativa está 
implementado de acuerdo con los componentes del Sistema de Control 
Interno: Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, 
Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo y se encuentran 
presente y funcionando y opera a través de los lineamientos y actividades.

Se ha verificado que el SCI en la Cooperativa, presenta 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 de las leyes y normas aplicables, gestión de 
riesgos, control y gobierno. 

Cuenta con políticas, planes programas, procedimientos y demás mecanismos 
que determinan el adecuado desarrollo del componente. Como base de 
los otros componentes del control interno, en el ambiente y control de la 
Cooperativa se tienen documentados y divulgados los valores y principios 
con los cuales se rigen la ejecución, forma de actuar de los empleados y 
como deben llevar a cabo las funciones, operaciones y actividades para el 
cumplimiento de la misión institucional.

Recomendaciones

Continuar fortaleciendo los controles sobre los riesgos identificados en los 
diferentes procesos. seguimiento de los controles y reporte periódico de la 
gestión de riesgos.

Terminar de entregar los planes de acción sobre las observaciones dentro de 
los plazos establecidos.

Equipo auditor,

Ana Mercedes Soto Carvajal
     Auditor Interno

Ángela Milena Güiza Rubio
Profesional de Auditoria
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Nos permitimos en cumplimiento de las funciones 
y actividades asumidas ante la asamblea general 
presentar el siguiente informe con relación al control 
técnico social realizado por el equipo de la junta 
de vigilancia, nuestro balance social se basa en las 
recomendaciones que hicimos en cada uno de los 
comités y en el consejo de administración, reunión 
con la gerencia, con la revisoría fiscal y el intento 
fallido con la oficina de control interno a pesar de la 
invitación cursada con previo cuestionario a tratar.

Consideramos muy respetuosamente a pesar de 
las diferencias con el consejo de administración 
haber cumplido nuestras funciones de una forma 
diferente e incluyente con la participación 
equitativa e igualitaria de principales y suplentes 
en los diferentes espacios de representación.

Hoy los frutos que presenta la administración, el 
consejo de administración y la revisoría fiscal fueron 
debidamente planeadas y ejecutadas con el plan 
interno de trabajo que nos propusimos, donde se 
destaca, la actualización del reglamento interno; 
la participación proactiva de los integrantes, 
las cuales se ajustaron a la normatividad legal, 
estatutaria y reglamentarias con los resultados 
positivos logrados. Aportamos a la evaluación del 

consejo de administración, la gerencia y la junta 
de vigilancia sin que la Cooperativa invirtiera un 
peso en cumplimiento del decreto 962 del 2018, 
por primera vez en la Cooperativa.

Nos vimos en la necesidad de requerir a la 
representante legal, exdirectivos, ex integrantes de 
las juntas de vigilancia, colaboradores y asociados 
por el incumplimiento de sus deberes con la 
Cooperativa y a partir de estos fueron subsanados y 
atendidos oportunamente por la gran mayoría. 

Esperamos que en este 2023 de por sí muy turbulento 
por efecto de la inflación, la economía de la guerra, 
los comoditas y la carencia de los suministros 
podamos lograr los resultados alcanzados antes de 
la pandemia.

Finalmente invitar a la delegataria, colaboradores 
y base social a no desfallecer ante la adversidad y 
trabajar en procura del desarrollo humano sostenible, 
por un mejor bienestar social, integral y más calidad 
de vida. 

Comité de Riesgos: Solicitar a la administración la 
identificación clara y precisa de los colaboradores 
que verifican la información de la base social, 

porque se evidencia que utilizan los servicios y al 
corto tiempo no es posible ubicarlos.

Entender el score del negocio que desde aprobación 
de un crédito se inicia y se asume los riesgos entre las 
partes, y sugerimos mayor rigurosidad para disminuir 
la cartera morosa.

En el análisis de los créditos se valide la referencia 
personal y familiar y buena reputación comercial.

Solidaridad: Cumplir con el cronograma y hora 
establecido inicialmente

Educación: Establecer desde el inicio de la vigencia 
un cronograma de la reunión del comité dado 
que se cruza con otras actividades previamente 
planeadas y el correo de la invitación llega con un 
día de antelación.

Cumplir y planear anticipadamente según el 
reglamento de facilitadores, para dar participación 
y equidad, para que en cumplimiento de la 
austeridad un facilitador con honorarios y otro sin 
honorarios y que participe de todas las actividades 
programadas.
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Bienestar: Tener en cuenta las solicitudes de la base 
social y asignar presupuesto a las actividades de 
gran interés o participación y sugerir que quien 
participe en la vigencia descanse dos años.

Aprender de las lecciones y de los errores en 
la contratación en exigir el cumplimiento de lo 
contratado a los proveedores y rotar la contratación.

Gestión: La propuesta de evaluar la posibilidad 
de tener en la Cooperativa una app para la 
digitalización de los servicios. 

Liquidez: Propuesta en beneficio de los ahorradores 
para lograr mayor captación en la Cooperativa.

Valor agregado en la construcción pedagógica 
y metodológica de la evaluación del consejo de 
administración, gerencia y junta de vigilancia; y 
colaboración con la depuración de la base social 
por la mora en aportes y contribución al fondo 
mutual.

Comité de crédito: Durante el año 2022, realizo   50 
reuniones, cerrando el año con el acta No 050 del 
22 de diciembre de 2022 

La participación de la junta de Vigilancia cumplió 
con el deber de estar ejerciendo control social en 
las reuniones que se desarrollaron de acuerdo con 
el reglamento de crédito, para lo cual evidencio 
que se cumplió con el procedimiento establecido 
para la aprobación de los créditos que son de 
competencia. 

Igualmente la Junta de Vigilancia hizo 
recomendación y/o sugerencia en el sentido de que 
el comité de crédito se reuniera con cartera para 
que cruzaran información y establecer acciones 
conjuntas con el fin de tomar decisiones en las 
aprobaciones de los créditos.

Comité de Afiliaciones: La Junta de vigilancia 
acompaño el proceso de exclusión en 1 de 5 etapas 
con la exclusión de 58 asociados y 171 para el primer 
trimestre de 2023.

Revisión libros de actas, asambleas, 
consejo, comité y junta de vigilancia

Si bien mejoramos en este año podemos dar fe que al 
31 de diciembre se encuentran al día todos los libros 
a acepción de vigencias anteriores donde no se ha 

atendido los requerimientos de la junta de vigilancia. 
Estando pendiente por firmar los designados para la 
revisión del acta de asamblea 2020.

Blanca Yaneth Ibagué Mesa, Ana Patricia Rodríguez, 
Comité de gestión Empresarial 2020, Luis Alberto 
Cagua en las actas 5, 9 y 11; Comité de Personal Alba 
Tulia Cortez, Comité de Bienestar, María Eugenia 
González 2021

Informe PQRS

La junta de vigilancia acompañó a la 
administración en la gestión de los buzones de la 
oficina principal y centro, en ejercicio de nuestras 
funciones nos permitimos informar que se hace 
necesario seguir teniendo planes de contingencia 
para lograr disminuir las PQR reiterativas sin 
solución inmediata. Podemos concluir que 
aunque hay mejora en la oficina del centro, en 
la oficina principal se ha mantenido la falla en la 
comunicación con el asociado.



92

Conclusiones

A.  El incremento de la PQRFs fue por el concepto de sugerencia y peticiones 
de información y consulta en un 180 % 

B.  También influyeron las felicitaciones en un 77%.

Recomendaciones

A.  Mejorar la atención al asociado y proceso y el manejo del habeas data, con 
un porcentaje del 63%.

B.  Mantener seguimiento continuo a cada una de las áreas por parte de cada 
líder de proceso con el fin de minimizar las inconformidades, en pro de mejora 
de los servicios y la continuidad del negocio a nuestros asociados.

C.  Continuar con la capacitación al personal de colaboradores en sensibilización 
para el manejo de la comunicación asertiva con todas las partes involucradas 
y compromiso con la Cooperativa. 

Informe Gastos Directivos y Control Social

En cumplimiento del buen gobierno, los gastos anteriores han sido aprobados por 
la asamblea desde el año 2003. Los gastos de los directivos, control social, fueron 

aprobados en la asamblea del año 2003 y tuvieron una disminución significativa 
pasando en el año 2021 de $171.694.939 a $106.024.887 en el año 2022, por la 
decisión del consejo de administración de continuar reuniéndose virtualmente, 
la  reagrupación de los comités y establecer un tope de conectividad hasta 10 
sesiones en reuniones al mes. Siendo reglamentado este.

Seguimiento proposiciones asamblea

Las peticiones sobre los comités sugeridas por los delegados Clemente Garay, 
Alicia Morales y Pedro Alcides rojas; la petición de postulaciones de la delegada 
Ruby Esmith Galeano y la petición sobre las actividades de bienestar de Carlos 
Arley Sabogal (Cumplido)

Quedando pendiente las peticiones el delegado Carlos Arturo Hidalgo sobre el 
Fondo Mutual por su complejidad que ha necesitado de más de 10 reuniones 
y de la delegada Gladys Mateus sobre la disminución del valor de incentivo 
navideño.

AÑO 2021 AÑO 2022 VARIACIÓN EN $ PORCENTAJE

HONORARIOS $ 98.801.379 $ 81.825.008 $ 16.976.371 21%

CONECTIVIDAD $ 69.212.800 $ 24.199.879 $ 45.012.921 186%

INCENTIVOS $ 3.680.760 Sin Información                              -   -

$ 171.694.939 $ 106.024.887 $ 65.670.052 62%
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Cada uno de los integrantes de la Junta de Vigilancia realizó su autoevaluación y fuimos evaluados por 
los compañeros de la junta de vigilancia, el consejo de administración y la gerencia teniendo en cuenta 
los conocimientos de cada uno, las responsabilidades y cumplimiento de estas ante la Cooperativa, 
obteniendo los siguientes resultados:

Otros temas tratados por la Junta de Vigilancia:

·  Recibimos de la Superintendencia de Economía Solidaria SES tres requerimientos de asociados, los cuales 
fueron atendidos oportunamente a favor de la solicitud presentada por los mismos, y realizamos las 
recomendaciones de actualización de los reglamentos. 

INTEGRANTES PROMEDIO

NANCY SAAVEDRA (PRESIDENTE) 4,3

BILLER LEONEL (VICEPRESIDENTE) 4,3

AROLDO VILLANUEVA (SECRETARIO) 3,8

JULIA ESTHER (SUPLENTE 1) SIN INFORMACIÓN

ISMAEL PULIDO (SUPLENTE 2) SIN INFORMACIÓN

PROMEDIO GENERAL 4,1

AUTOEVALUACIÓN

INTEGRANTES PROMEDIO

AROLDO VILLANUEVA (SECRETARIO) 4,3

BILLER LEONEL (VICEPRESIDENTE) 4,2

NANCY SAAVEDRA (PRESIDENTE) 4,1

JULIA ESTHER (SUPLENTE 1) 4,0

ISMAEL PULIDO (SUPLENTE 2) 4,0

PROMEDIO GENERAL 4,1

FINAL GENERAL

INTEGRANTES PROMEDIO

NANCY SAAVEDRA (PRESIDENTE) 3,6

BILLER LEONEL (VICEPRESIDENTE) 3,9

AROLDO VILLANUEVA (SECRETARIO) 4,6

JULIA ESTHER (SUPLENTE 1) 3,7

ISMAEL PULIDO (SUPLENTE 2) 3,7

PROMEDIO GENERAL 3,9

COEVALUACIÓN

INTEGRANTES PROMEDIO

NANCY SAAVEDRA (PRESIDENTE) 3,5

BILLER LEONEL (VICEPRESIDENTE) 3,4

AROLDO VILLANUEVA (SECRETARIO) 4,0

JULIA ESTHER (SUPLENTE 1) 3,2

ISMAEL PULIDO (SUPLENTE 2) 3,2

PROMEDIO GENERAL 3,5

HETEROEVALUACIÓN 1 (CONSEJO)

INTEGRANTES PROMEDIO

NANCY SAAVEDRA (PRESIDENTE) 5,0

BILLER LEONEL (VICEPRESIDENTE) 5,0

AROLDO VILLANUEVA (SECRETARIO) 5,0

JULIA ESTHER (SUPLENTE 1) 5,0

ISMAEL PULIDO (SUPLENTE 2) 5,0

PROMEDIO GENERAL 5,0

HETEROEVALUACIÓN 2 (GERENCIA)

·  Gestión documental se trasladaron al archivo 
central los documentos de la JV para la valoración 
y retención de las tablas, correspondientes a los 
años anteriores al año 2017.

·  Acompañamos el proceso de baja de activos 
y la entrega al proveedor acreditado en la 
Cooperativa y por primera vez se le ofrecieron 
parte de estos al IDIPRON, beneficiando a la 
población afrocolombiana e indígenas.

·  Recibimos información sobre presunto acoso 
laboral en la Cooperativa al igual la información 
del comité de apelaciones, donde legalmente 
no hacemos parte.  

Cordialmente,

Nancy Saavedra Sotelo
Presidente

Biller Leonel Bustos Santos
Vicepresidente

Aroldo José Villanueva Perruelo
Secretario
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11. Normatividad
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• Gestión jurídica 

La gestión legal de Coopebis durante el año 2022, 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 2022 se gestionaron las siguientes 
actividades: 

· Concepto jurídico frente a las propuestas de 
elaboración Y/o modifi cación de acuerdos.

·  Asesoría en respuestas a derechos de petición y 
tutelas. (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)

·  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 confi dencialidad. 

·  Conceptos jurídicos sobre comunicados dirigidos 
a los entes de control

· Asesoría constante en los diferentes casos y 
situaciones sobre los que la Cooperativa debe 
tener un soporte legal. 

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

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

• Demandas en contra de Coopebis 
 en el periodo 

En el 2022 no se interpusieron demandas en contra 
de la Cooperativa

• Litigios pendientes o inminentes

A la fecha la Cooperativa no cuenta con 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. Número de proceso: 1-2017-37135.

En fecha veinticinco (25) de febrero del año 2022 
el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil – y luego 
de que la consultoría jurídica de la Cooperativa, 
realizara el sustento de los argumentos jurídicos de la 
defensa, se profi rió sentencia de segunda instancia 
absolviendo de las pretensiones a la Cooperativa 
para el Bienestar Social Coopebis.
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• Derechos de Autor 

La Cooperativa para el Bienestar 
Social en cumplimiento a la Ley 
1915/2018 que modificó la ley 23/82, 
Decreto 1360/89, Ley 44/93 y Ley 
603/2000, de propiedad intelectual 
y derechos de autor, utiliza licencias de ofimática, sistema operativo, 
sistema de información LINIX, sistema de Gestión Documental, Sistema 
de Gestión de Calidad y otros relacionados con el desarrollo de las 
actividades propias de su objeto social. Estas licencias se han adquirido 
a proveedores reconocidos y que cuentan con el aval del productor 
y/o comercializador de los programas de computadora. Así mismo, la 
Cooperativa 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.

• Libre circulación de las facturas emitidas por los 
vendedores o proveedores

Dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 87 de la Ley 1676 de 
2013 PARÁGRAFO SEGUNDO, la Cooperativa deja constancia de que 
no ha entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los 
vendedores o proveedores.

• 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 estos.

• 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 fi n. (Nota 26 revelaciones). 
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12. Principales Cifras
e Indicadores    
Financieros
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• Activo 

El comportamiento del rubro del activo en los últimos 
4 años con corte al mes de diciembre de 2022 fue:

Para el cierre del ejercicio del año 2022, el total de 
activos corresponde a $98.794 millones de pesos, se 
presenta un decrecimiento del 2,5% con respecto 
al año anterior. En promedio el crecimiento de los 
activos de la Cooperativa en los últimos 3 años ha 
sido del 2.2%. Para el año 2022, particularmente el 
activo presenta un decrecimiento principalmente 
por la disminución de las inversiones en un 52%, 
recursos usados en la colocación de esta vigencia, 
lo que permitió incrementar el rubro de cartera en 
un 26%, cifra histórica para la Cooperativa, otro 
factor a tener en cuenta es el impacto por el retiro 
de depósitos (CDAT) que disminuyeron en el primer 
semestre de 2022.
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$98.603
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2,8%

-2,5%
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$98.794

DIC. 19 DIC. 20 DIC. 21 DIC. 22

Activo  Crecimiento

Los activos más representativos, concentrados en 
el 96% del total de los activos de la Cooperativa 
comprenden Disponible, Inversiones y Cartera de 
créditos.  En esta evolución se resalta el rubro de 
cartera con un crecimiento de 26 puntos respecto 
al cierre anterior (2021), este incremento es 
consecuencia del buen ejercicio de colocación en 
la vigencia 2022 y sobre todo la rápida reacción con 
los ajustes de tasas para mantenerlas competitivas 
frente al sector bancario y cooperativo para atender 
las necesidades de deuda de los asociados. 

EVOLUCIÓN COMPOSICIÓN
PRINCIPALES RUBROS DEL ACTIVO

7% 11% 2% 2%

21%
28%

77%

60%
57%

68%

17%

34%

Disponibles  Inversiones  Cartera de Créditos
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50%

0
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ACTIVO DIC. 19 DIC. 20 DIC. 21 DIC. 22

DISPONIBLE 7% 11% 2% 2%

INVERSIONES 21% 28% 34% 17%

CARTERA DE CRÉDITOS 68% 57% 60% 77%

TOTAL 96% 96% 96% 96%

** Porcentajes sobre el total de los activos

• Inversiones

A continuación, se detalla la composición de las 
inversiones:

El 29.6% 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.

59,3%29,6%

9,3%

1,8%

COMPOSICIÓN - INVERSIÓN

Fondo de Liquidez
Inv. en instrumentos de Patrimonio
Inv. para mantener hasta
el vencimiento
Paticipación en Fondos de Inv.
Colectiva ABI



99
Al cierre del ejercicio 2022, y acorde con lo 
establecido en las contingencias de riesgo de 
liquidez, este fondo es del 12.09%, con un valor 
de $4.865 millones para este ejercicio presenta 
un decrecimiento con respecto al 2021 del 14%, 
resultado de la disminución del rubro de depósitos 
del asociado. Esta disminución obedece al rápido 
incremento de la DTF del segundo trimestre de 
2022, el sector fi nanciero fue bastante agresivo 
con el incremento de tasas lo cual dejo fuera 
de competencia al sector solidario. Aunque se 
presenta una disminución considerable que lleva a 
disminuir la liquidez de la Cooperativa, no presenta 
alarma al cierre de 2022 es decir la liquidez de la 
Cooperativa es estable y sostenible, hasta el cierre 
de esta vigencia no es necesario solicitar créditos 
a entidades bancarias.

El 59.3% 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 fi nancieras 
con califi cación de riesgo AAA y entidades del 
sector solidario con califi cación de riesgo A. El 95% 
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 26%, equivalente a $15.734 millones de pesos al 
cierre del mes de diciembre de 2022, obteniendo 
un saldo total neto al cierre contable total de 
$76.445 millones de pesos. 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. Para el ejercicio de 2021 se inicia la 
recuperación de esta cifra y se recupera el saldo 
de cartera que tenía la Cooperativa antes de la 
pandemia, para la vigencia 2022 se presenta una 
colocación de $47.365 millones de pesos es decir 
un incremento del 20% respecto al año anterior lo 
que permitió cerrar con un saldo de cartera neta 
$76.445 siendo la cifra mas alta en la historia de la 
Cooperativa.

►  Cartera de Crédito – COOPEBIS

► Cartera de Crédito – Sector

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.
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$60.711 $76.445
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Cartera  Crecimiento
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Histórico de Desembolso Neto 

A continuación, se presenta la evolución de los 
desembolsos de la Cooperativa:

El total de colocación de crédito neta fue de 
$47.365 millones de pesos durante el año 2022, el 
cual representa un incremento de $7.918 millones 
(20%) respecto al año anterior (2021), cabe resaltar 
que 2022 históricamente ha sido el año de mayor 
colocación de la Cooperativa seguido de la 
colocación de 2019. A continuación, se presenta 
el comportamiento de las líneas de crédito en el 
año 2022:

$40.651

$25.808

$39.446

$47.365

2019 2020 2021 2022

Cartera  Crecimiento

COMPORTAMIENTO DESEMBOLSOS NETOS

De acuerdo con el gráfico anterior, se observa que 
las líneas de mayor contribución a las colocaciones 
fueron Libre Inversión (35%), Compra de Cartera 
(27%), Patrimonial (16%), Apoyo Vivienda (10%) y 
Educativo (4%), resultados consecuentes con la 
flexibilización del reglamento de crédito, ajuste de 
tasas de colocación en abril de 2022, apoyando la 

DESEMBOLSO POR LÍNEA - 2022
$2.000

$1.800

$1.600

$1.400

$1.200

$1.000

$800

$600

$400

$200

$-

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Compra de Cartera Libre Inversión Patrimonial 

Vivienda Educativo

LÍNEA DE CRÉDITO
LIBRE 

INVESIÓN
COMPRA DE 

CARTERA
PATRIMONIAL VIVIENDA EDUCATIVO

COLOCACIÓN $ 16.737 $ 12.701 $ 7.732 $ 4.531 $ 1.953

% 35% 27% 16% 10% 4%

recuperación financiera de nuestros asociados a 
través de la línea Libre inversión y compra cartera, 
a una menor tasa y mayor plazo comparado con 
el sector financiero, adicionalmente se afianzó la 
colocación de campañas y ferias específicas como 
compra cartera. 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:

•  Fortalecimiento de canales de atención 
telefónica y recepción de solicitudes de crédito 
a través de oficina virtual, 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).

• Modificación de condiciones para la línea de 
Compra de Cartera, la cual mejoró el flujo de 
operaciones radicadas y desembolsadas durante 
el año 2022.
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•  Profundización en bases de datos y segmentos 
de asociados que actualmente no tienen crédito 
con la Cooperativa.

• En el último trimestre de 2022 se efectuaron 
parametrización y pruebas para la integración 
con pagarés desmaterializados (DECEVAL) con 
el fin de mejorar los tiempos de respuesta de las 
solicitudes de crédito.

• Se implementó Credigital para una base 
segmentada con los mejores perfiles de la 
Cooperativa lo que mejoró los tiempos de 
respuesta hacia los asociados en la radicación 
de solicitudes de crédito.

•  Se habilita el primer código de descuento con la 
entidad de Procuraduría General de la Nación. 

•  De acuerdo con el comportamiento de las tasas 
del mercado se efectuaron los ajustes respectivos 
para mantener las tasas competitivas.

•  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. 

•  Redefinición de las características y condiciones 
para el Crédito rotativo, y segmentación de base 
de asociados para el perfilamiento de dicho 
producto.

• Indicador de Cartera en Mora

En la gráfica se detalla el comportamiento del 
indicador en mora de los últimos 4 años, en los 
cuales, se resalta la calidad del indicador de cartera 
en mora de Coopebis; que se mantiene muy por 

INDICADOR DE CARTERA EN MORA

8,00%

7,00%

6,00%

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%
2019 2020 2021 2022

3,56% 3,87%
3,51%

2,73%

3,70%3,93%

6,77%6,74%

4,60%

6,96%

4,96%

5,13%

Coopebis S. Cooperativo S. Financiero

debajo del sector cooperativo para el 2022 ubicado 
en el 2.73%, es decir 4.04 puntos porcentuales menos 
y respecto al sector financiero (3.70%) se sitúa por 
debajo en 0.97 puntos porcentuales. Para el cierre 
del ejercicio 2022, el indicador de mora es del 2.73%, 
presentando una disminución con respecto el año 
2021 (3.51%), 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 2022 
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, 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 
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(PSE 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 2022 (Cifras en millones)

El indicador de cartera en mora se monitorea por 
cosechas anuales, con el objetivo de identifi car 
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 8 años, adicionalmente, el 
indicador de calidad de cartera de las colocaciones 
de los últimos 7 años, en promedio es del 0.65%, 
resultado de la aplicación de políticas efectivas 
para mitigar el riesgo de crédito.

AÑOS DE
DESEMBOLSO No. CRÉDITOS SALDO A

CAPITAL
COLOCACIÓN
NETA ANUAL INDICADOR

2022          16 $ 77 $ 47,365 0,16%

2021 34 $ 240 $  39.446 0,61%

2020 42 $ 217 $ 25.808 0,84%

2019 80 $ 469 $  41.529 1,13%

2018 51 $ 251 $ 34.628 0,72%

2017 41 $ 208 $ 36.770 0,57%

2016 47 $ 230 $ 35.684 0,64%

2015 40 $ 199 $ 36.551 0,54%

• 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 2022, 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 

PROVISIÓN CARTERA
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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 recalifi ca 
la cartera por asociado según su nivel de riesgo y 
en consecuencia para el año 2022 la provisión fue 
por valor de $250, valor que impacta el margen 
operacional de la Cooperativa.

El rubro de la provisión es registrado de forma 
proporcional al crecimiento de la cartera, no 
obstante, la Superintendencia de la Economía 
Solidaria expidió mediante Circular Externa la 
entrada en vigor del cambio de la provisión 
individual, la cual se debe reconocer con la 
aplicación de un modelo de referencia conocido 
como Perdida Esperada, este corresponde a un 
mayor valor de provisión individual. Inicialmente la 
aplicación estaba para dar inicio en julio de 2022, 
sin embargo, la Supersolidaria cambio la fecha 
de inicio para enero de 2024. Se debe tener en 
cuenta que al ser un mayor valor de provisión este 
impactará negativa y directamente al margen 
operacional y excedente de la Cooperativa para 
la vigencia de 2024.
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• Pasivos

El comportamiento del rubro del pasivo en los últimos 
4 años con corte al mes de diciembre de 2022 fue:

El total de los pasivos a cierre del ejercicio año 2022 
es de $46.280 millones de pesos, con respecto al 
cierre del año 2021 representa un decrecimiento 
del 11.5% equivalente a $5.986 millones de pesos. 
Este decrecimiento obedece principalmente a la 
disminución del rubro de CDAT.
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• 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:

En la gráfi ca se observa el comportamiento 
de los depósitos de Coopebis de los últimos 4 
años, para el año 2022 el total de depósitos 
al cierre corresponde a $41.108 millones de 
pesos, lo que representa un decrecimiento 
de 11.5% equivalentes a $5.343 millones de 
pesos respecto al año anterior, evidenciando 
una desaceleración con respecto a los 
años 2020 y 2021, esta disminución obedece 
principalmente al retiro de los depósitos de 
CDAT de los asociados de la Cooperativa por 

distintos factores, entre ellos; inversiones en vivienda, tasa de intereses sobre los rendimientos y temas 
personales. Este comportamiento se presenta en el segundo trimestre de 2022, especialmente por el 
incremento acelerado de las tasas en el sector bancario, a partir del segundo semestre se estabiliza y 
mantiene la retención de los depósitos en la Cooperativa y se generan nuevas estrategias para evitar 
el retiro de los recursos y recuperar algunos de estos.

Depósito Crecimiento

DEPÓSITOS
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La distribución de los depósitos se muestra a 
continuación:

El ahorro permanente y los CDATS, son los productos 
más representativos de los depósitos con un 53% 
y 35% respectivamente, es decir que el 88% de los 
depósitos son ahorros estables; los vencimientos 

DETALLE DEPÓSITO

Ahorro Permanente - 53%

Cdats - 35%

Depósito de Ahorro - 12%

Ahorro Contractual - 1%

12% 1%

53%
35%

contractuales y los ahorros a la vista representan el 12%. La evolución de los depósitos, discriminado por 
producto se muestra a continuación:

Para el año 2022, el ahorro permanente 
presentó un decrecimiento absoluto del 
0.1% equivalente a $21 millones de pesos, 
el impacto en este rubro fue debido a 
la modifi cación aprobada por Consejo 
de Administración en el mes de mayo 
de 2021, el cual dejó como benefi cio 
y método de retención de retiro de la 
Cooperativa, el retiro de un porcentaje 
del ahorro permanente de acuerdo con 
la antigüedad del asociado una vez al 
año; rubro que también es afectado por 
los retiros 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. Los CDATS presenta un decrecimiento de $4.305 millones 
equivalentes a 23%, producto del incremento de las tasas de captación en el sector fi nanciero, para el 
último trimestre de la vigencia 2022 se implementan estrategias de captación para recuperar el saldo de 
este rubro; el Depósito de Ahorro a la vista presenta un decrecimiento de 17% equivalente a $968 millones, 
y el Ahorro Contractual que presenta una disminución de $49 millones equivalentes al 15%. 

EVOLUCIÓN DEPÓSITO POR PRODUCTO
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• Patrimonio

El comportamiento del rubro del pasivo en los últimos 
4 años con corte al mes de diciembre de 2022 fue:

El total del patrimonio al cierre del ejercicio año 
2022 es de $52.514 millones de pesos, con respecto 
al cierre del año 2021 este rubro presenta un 
crecimiento del 6.9% equivalente a $3.402 millones 
de pesos. El crecimiento del patrimonio se debe 
principalmente al aumento del valor del excedente 
en un 207% equivalente a $ 1.597 millones de pesos 
con respecto al año 2021, en cuanto al rubro de 
capital social se presenta un incremento del 4.01% 
equivalente a $1.656 millones de pesos. 

Patrimonio  Crecimiento

$45.079 $46.836
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La composición del Patrimonio de Coopebis se 
detalla a continuación:

El rubro más representativo del patrimonio es el 
capital social de cada uno de los asociados, con 
una participación del 82%, mientras que el capital 
institucional está conformado por las reservas y los 
fondos de destinación específi ca, 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 

Reservas - 10%

Fondos destinación específica - 1%

Excedentes del ejercicio - 5%

R/dos adopción x 1ra. vez - 3%

Capital social - 82%

82%

1%

10%
5%

3%

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

Para el cierre del ejercicio 2022, el ingreso ascendió 
a $10.877 millones de pesos, comparado con el año 
anterior (2021), se presenta un incremento de $1.963 
millones equivalente al 22%. La recuperación de 
este saldo esta dado por el cambio de las tasas de 
colocación en el mes de abril de 2022, la colocación 
efectuada por valor de $ 47.365 millones de pesos 

EVOLUCIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO
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y la contención del saldo de cartera; al tener tasas 
competitivas frente al sector cooperativo y fi nanciero 
permitió generar esta cifra historia de ingresos, es 
la mas alta que ha tenido la Cooperativa hasta la 
fecha. Lo anterior se evidencia con el incremento de 
la tasa promedio de colocación la cual para enero 
de 2022 inicia en 12.28% y para el cierre de diciembre 
de 2022 corresponde a 13.14%; la diferencia de 0.86 
puntos por encima. 

De otro lado y debido al incremento de la (DTF) 
en las inversiones de la Cooperativa, el rubro de 
valorización de inversiones creció en $852 millones 
equivalentes a un 94.43% con respecto a 2021. 
Con esto se evidencia que, aunque el saldo de 
Inversiones disminuyo en la vigencia 2022 las tasas 
fueron bastante mayores para casi lograr duplicar 
el valor de los rendimientos.

Complementario a lo anterior, la Superintendencia 
de Economía Solidaria mantiene la forma de medir 
el margen operacional del ejercicio, retirando de 
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 también se mantiene la política 

de austeridad , optimización y control en los costos 
y gastos para dar cumplimientos a los indicadores y 
niveles fi nancieros solicitados por el ente supervisor. 

Los costos y gastos al corte de diciembre de 2022, 
ejecutados corresponden a $8.506 millones de 
pesos, es decir un 4.49% ($366 millones de pesos) de 
aumento con respecto al año anterior. 

En cuanto a los gastos se controló 
permanentemente los principales rubros: a. 
Gastos de personal presenta un incremento 
del 5.78%, un incremento menor al IPC, que 
se da principalmente por las vacantes que se 
presentaron durante la vigencia 2022; b. Gastos 
generales presenta una disminución del 7.46% 
respecto al año anterior, principalmente por la 
no ejecución completa del fondo de educación 
según presupuesto inicial, gastos de mantenimiento 
y reparaciones no ejecutadas mientras se soluciona 
el tema de la cubierta de la casa principal y el 
haber usado parte del excedente del año anterior 
para la entrega de los incentivos a los asociados 
favoreciendo representativamente el resultado 
del ejercicio. Con respecto al costo de ventas se 
presentó un incremento del 2.60% comparado con 
el año anterior, aunque se efectuaron varios ajustes 

de tasas de captación el incremento del costo o 
reconocimiento de intereses sobre los depósitos 
para la vigencia 2022 no presentó mayor valor, sin 
embargo, se debe tener en cuenta que este costo 
se incrementara en mayor medida en el ejercicio 
2023, producto de las estrategias de captación y 
el incremento de la DTF la cual es nuestra base de 
cálculo para este reconocimiento.

Es de resaltar que este control en los costos y gastos 
de la Cooperativa se da por la estrategia fi nanciera 
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, 
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políticas de austeridad, análisis y seguimiento 
permanente de los resultados de la Cooperativa, 
todo ello con el fi n de asegurar tanto el resultado 
del ejercicio como el margen operacional positivos. 
Producto de lo anterior el excedente para la vigencia 
de 2022 corresponde a $2.372 millones de pesos, 
otra cifra histórica por este rubro en la Cooperativa.

• Liquidez de la Cooperativa

Coopebis gestiona el riesgo de liquidez, el cual se 
encuentra expuesto en el desarrollo de su actividad 
crediticia, y sus operaciones diarias 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 
(IRL), Brecha de Liquidez e indicadores de cobertura, 
entre otros. lo cual ha permitido establecer el perfi l 
de riesgo de liquidez de la entidad.

Para el 2022; la Cooperativa siempre presentó cifras 
positivas en el IRL (Indicador de riesgo de Liquidez), 
cerrando en el 3.01 en la banda de 1 a 30 días (a 
corte de datos de diciembre). Equivalente a tener 
por cada peso de egreso, 3.01 para responder por 
ingresos, dado el prudente manejo de los recursos. 
Coopebis no tuvo la necesidad de hacer uso de 
los cupos de Crédito otorgados por las entidades 
fi nancieras con las cuales tiene relación. 

La variación histórica promedio del ILR se muestra a 
continuación:

La variación histórica promedio de la brecha de 
liquidez se muestra a continuación:
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La Cooperativa realizó seguimiento a los activos 
líquidos de la organización y al cumplimiento del 
nivel mínimo establecido en los apetitos de riesgo 
de la entidad. También se monitoreó los limites 
normativos en temas de liquidez. 

A través de los informes de la Dirección de Riesgos, 
la Gerencia, el Comité de Riesgo de Liquidez y 
el Consejo de Administración; la Cooperativa 
monitoreó la situación de la liquidez y tomo las 
decisiones necesarias para estabilizar y mejorar 
los niveles de liquidez de la entidad, se analizaron 
estrategias para otorgamientos de crédito y 
captación de recursos, cambios en las características 
de los productos y estructura del balance.

Concluyendo, durante el año 2022, se refl ejó unos 
niveles de liquidez adecuados para la Cooperativa, 
para afrontar y corregir escenarios adversos en un 
corto plazo. Se observó que debido a el entorno 
económico Colombiano, y el dinamismo de las 
actividades diarias con los asociados, en el transcurso 
del año se notó un aumento de salidas de dinero, 
por lo que se activaron acciones mitigantes que 
para fi nal del periodo, le permite a la Cooperativa 
mantener óptimos niveles de solvencia.  
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13. Anexos
13.1. Resultado Indicadores Balance Social Supersolidaria

13.2. Estados Financieros con sus revelaciones 
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