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INFORME DE GESTIÓN 2018 
CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA 

 
A todos los asociados de la familia COOPEREN, el Consejo de Administración y la Gerencia, 
agradecen la confianza depositada y los felicita por elegirla como la entidad para contribuir con el 
crecimiento personal y de su grupo familiar, mediante los beneficios y servicios que la cooperativa 
tiene para todos. 
 
Finalizado el año 2018, es el momento de rendir los informes financieros y de gestión que permitieron 
a COOPEREN, estar cerca de sus asociados mediante la prestación de servicios oportunos y de 
excelente calidad, además de un gran portafolio en Ahorro y Crédito, Auxilios y Beneficios. 
 

 
CUADRO DIRECTIVO 

 

 
 

 
1. GESTIÓN SOCIAL COOPERATIVA- PRINCIPIOS COOPERATIVOS. 

 
1.1 PRIMER PRINCIPIO: MEMBRESÍA ABIERTA Y VOLUNTARIA 

 
Cooperen es una organización abierta para las personas mayores de edad, legalmente capaz, 
laboralmente dependientes o independientes y pensionados, dispuestos a utilizar sus servicios y a 
aceptar las responsabilidades que trae consigo la membresía, sin discriminación de género, raza, 
clase social, posición política o religiosa. (ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIOAL "ACI".) 
 
1.1.1 Libre Ingreso – Retiro Cooperativa  

 

• Libre Ingreso-Apertura Cooperativa:  Durante el año 2018, ingresaron a la cooperativa un total 
de 194 asociados; de estos, la mayoría corresponden a empleados de la Registraduría Nacional. 

 

• Libre Retiro-Salida Voluntaria:  Toda persona que se encuentre asociada, goza de pleno 
derecho de retirarse de la cooperativa, solicitando la devolución de sus aportes y ahorros, previa 
cancelación de los saldos adeudados por concepto de créditos u otros servicios. La causa más 
identificada es la necesidad de liberación de descuentos y créditos, para participar en los 
concursos de crédito de vivienda con el Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional; 
la segunda causa identificada es por no renovarse los contratos de trabajo, es decir, por 
desempleo; otros por evitar el endeudamiento, financiándose con los aportes y los ahorros. 
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Durante el año 2018, se retiraron en el año 179 asociados, a los cuales se les hizo devolución de 
sus aportes y ahorro permanente, por un monto aproximado de $860 millones aproximadamente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el año no se presentaron exclusiones, ni sanción de asociados. 
 
1.1.2 Conformación y Permanencia de la Base Social  
 

• Asociados por tiempo de permanencia: De la base social de la cooperativa, alrededor de 650 
asociados, que tienen más de diez años de afiliación demostrando fidelidad y participación en el 
crecimiento de esta. Casi 1300 asociados, se tienen por debajo de los 10 años de asociación, 
pero vienen demostrando confianza, en la utilización de los productos, servicios y beneficios que 
brinda la cooperativa. 
 

 
 

• Asociados por edades: En este aspecto, la cooperativa goza de una base social con una 
distribución en la cual un poco más del 20%, se encuentran en edades entre los 18 y 40 años, 
casi el 60% de asociados se encuentra en edades entre los 41 y 62 años y el restante 20%, se 
encuentran en edades por encima de los 62 años.  

TIEMPO AFILIACION CANTIDAD %

0-5 AÑOS 873 44,45%

6-10 AÑOS 405 20,62%

11 - 15 298 15,17%

16 - 20 210 10,69%

21 - 25 66 3,36%

26 - 30 39 1,99%

MÁS 30 73 3,72%

TOTAL 1.964 100,00%

PERMANENCIA ASOCIADO
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• Movimiento de la Base Social: Durante los 
últimos años, se observa un crecimiento 
moderado de la base social. Durante el año, solo 
creció un 1%, al pasar de 1949 al cierre del 2017 
a 1964 en el 2018. 
 
 

 
 
 
 

• Composición base social:  La base social de la cooperativa, está conformada en gran medida 
por empleados de la Registraduría Nacional, seguida por el segmento de pensionados y 
asociados de otras empresas. Los independientes, también representan un grupo importante. 

 

 
 
 
A 31 de diciembre se cuenta 1.964 asociados, de los cuales el 95% se encuentran activos. Los 
demás, se encuentran clasificados en cobro jurídico e inactivos. 

  

• Asociados por Empresa/Departamento: Esta clasificación obedece a la relación de los grupos 
de asociados por vínculo económico, por ejemplo, los empleados de la Registraduría se clasifican 
por el nombre del departamento, otra empresa es la de pensionados y reúne los de los diferentes 
departamentos; igualmente, la empresa, otros empleados, reúnen los asociados que laboran en 
empresas diferentes a la Registraduría, de todo el país. 

RANGO EDAD CANTIDAD %

ENTRE 18 Y 25 13 0,66%

ENTRE 26 Y 40 419 21,33%

ENTRE 41 Y 62 1.155 58,81%

MAS DE 62 377 19,20%

TOTAL 1.964 100,00%

EDAD ASOCIADO

REGISTRADURIA

PENSIONADOS

OTROS 
ASOCIADOS

INDEPENDIENTES

COMPOSICIÓN BASE SOCIALSEGMENTO CANTIDAD %

REGISTRADURIA 1.420 72,30%

PENSIONADOS 231 11,76%

OTROS ASOCIADOS 151 7,69%

INDEPENDIENTES 76 3,87%

PERSONAS JURIDICAS 1 0,05%

JURIDICO 21 1,07%

INACTIVO 55 2,80%

FALLECIDOS 9 0,46%

TOTAL 1.964 100,00%
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1.2 SEGUNDO PRINCIPIO: CONTROL DEMOCRATICO DE LOS MIEMBROS. 
 

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros, quienes 
participan activamente en la definición de políticas y la toma de decisiones. Los hombres y mujeres 
elegidos para representar a su cooperativa son quienes responden ante los demás miembros. En 
las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto (un miembro, un voto), así mismo 
las cooperativas de otros niveles se organizan de forma democrática. (ALIANZA COOPERATIVA 
INTERNACIOAL "ACI".) 
 
1.2.1 Participación en Asambleas  

 
La asamblea ordinaria se realiza 
anualmente con la asistencia de los 
delegados previamente elegidos por 
sistema democrático, para periodos de 
dos años.  En cada uno de los 
Departamentos del país en los que la 
Cooperativa tiene asociados, se elige uno 
o más Delegados en proporción al 
número de asociados.  
 
La Asamblea de Delegados, realizada el 
23 de marzo de 2018, para la rendición de 
informes del año 2017, contó con la 
asistencia de 37 Delegados, de 49 convocados. Por razones ajenas a su voluntad, los delegados de 
Oficinas Centrales y Distrito no les fue posible asistir a esta cita. A pesar de ello, no se afectó el 
quórum requerido para deliberar y tomar decisiones. 
 
 
 
 
 

EMPRESA CANTIDAD

MAGDALENA 29

META 39

NARIÑO 15

NORTE DE SANTANDER 51

OFICINAS CENTRALES 133

OTROS EMPLEADOS 151

PENSIONADOS 231

PERSONAS JURIDICAS 1

PUTUMAYO 2

QUINDIO 32

RISARALDA 35

SAN ANDRES ISLAS 7

SANTANDER 39

SUCRE 25

TOLIMA 28

VALLE 49

VAUPES 7

VICHADA 2

TOTAL 1.879

EMPRESA CANTIDAD

AMAZONAS 10

ANTIOQUIA 232

ARAUCA 9

ATLANTICO 44

BOLIVAR 69

BOYACA 50

CALDAS 22

CAQUETA 15

CASANARE 25

CAUCA 11

CESAR 44

CHOCO 42

CORDOBA 55

CUNDINAMARCA 68

DISTRITAL 188

GUAINIA 2

GUAJIRA 25

HUILA 16

INDEPENDIENTE 76
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La convocatoria a la Asamblea se realizó en los términos establecidos en la Ley 79 de 1988 y el 
Estatuto. 
 
1.2.2 Accesibilidad a cargos sociales 
 
Los miembros del Consejo de Administración, conformado por cinco (5) miembros principales e igual 
número de suplentes y, Junta de Vigilancia conformada por tres (3) miembros principales con igual 
número de suplentes, son elegidos para periodos de dos años.   
Todos los asociados, con el cumplimiento de ciertos requisitos, tienen opción de aspirar a integrar el 
Consejo de Administración o la Junta de Vigilancia.    
 
Es importante precisar, que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 962 de 2018, relacionado con 
normas de buen gobierno aplicables a organizaciones de economía 
solidaria que prestan servicios de ahorro y crédito. La Cooperativa COOPEREN, cuenta con un 
Estatuto debidamente conformado y además tiene normas internas de Buen Gobierno y reglamentos 
internos, que coadyuvan al buen funcionamiento de la entidad.  
 
 
1.2.3 Información a los Asociados 
 

• Comunicaciones: Durante el año 2018, se actualizó la página WEB buscando generar 
mayor lecturabilidad y que sirva de enlace comunicacional a todos los asociados y que su 
navegabilidad sea 100% amigable, para lo cual se realizaron unos cambios dentro de los textos, 
imágenes y presentación. Así mismo, cuenta con protocolos https:// que brinda a los visitantes la 
confianza de estar accediendo a una página con certificados de seguridad. 
 
Otro medio que apuntó a consolidar la comunicación con nuestros asociados, es el WhatsApp. A 
través de este medio se remitieron durante el periodo más de 20.000 mensajes; se pudo evidenciar 
que unas 300 personas, no registran WhatsApp. 
 
El Boletín del Registrador, el correo electrónico y los mensajes de texto, complementan los diferentes 
canales de comunicación, contribuyendo de manera integral a informar oportunamente, sobre 
actividades, productos y servicios.   
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• Actualización de Datos: En el año 2018, se insistió de manera constante sobre la 
actualización de datos. Más que por exigencias legales, la actualización es fundamental para que el 
asociado acceda de manera oportuna a los servicios y beneficios, además permite a la cooperativa, 
mantenerse en constante contacto.  
 
Con el fin de motivar la participación y fortalecer la información de nuestros asociados, se realizó 
una campaña de actualización y entre quienes diligenciaran el formulario correspondiente hasta el 
30 de noviembre pasado, podrían participar el sorteo de dos extraordinarios premios. Durante la 
campaña 690 asociados actualizaron sus datos, 510 mediante el diligenciamiento y envío del 
formulario y 180 mediante llamada telefónica  
 

• Visita a Departamentos: Durante el segundo semestre, se realizaron visitas a los 
departamentos de Bolívar, Boyacá, Cesar, Quindío y Risaralda, a la cual asistieron asociados y no 
asociados a la cooperativa con el fin de compartir información de los producto, servicios y beneficios 
que tiene la cooperativa para sus asociados y su grupo familiar. Otro aspecto para resaltar, fue dar 
a conocer los nuevos servicios que brinda la cuenta de ahorros que cada asociado tiene en la 
cooperativa. 
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1.3 TERCER PRINCIPIO: PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS 

 
Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la 
cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común. Usualmente reciben una 
compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito como condición de membresía. Los 
miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: desarrollo de la 
cooperativa mediante la posible creación de reservas, de las cuales al menos una parte debe ser 
indivisible; y generar los beneficios para los miembros en proporción con sus transacciones con la 
cooperativa y el apoyo a otras actividades, según lo apruebe la membresía. (ALIANZA 
COOPERATIVA INTERNACIOAL "ACI".) 
 
Los asociados en la cooperativa, tienen una participación directa en la actividad económica que esta 
desarrolla, por un lado, con el pago del 3% sobre el salario devengado como aporte periódico 
establecido en nuestra reglamentación, con lo cual contribuye al crecimiento del capital común y a 
su vez contribuye a la generación de beneficios que puede llegar a los demás asociados.    
 
En promedio, cada asociado tiene $4,4 millones en aportes y la participación sobre el total de estos, 
no supera el 0,30%, individualmente considerado de la totalidad de aportes.  
 
Por otro lado, los asociados perciben beneficios a través de la participación de los fondos sociales 
creados con las destinaciones de los excedentes generados. A continuación, se ilustra la 

Asociados de Boyacá 

Asociados de Risaralda 

DEPARTAMENTO ASOCIADOS INVITADOS TOTAL

BOLIVAR 31 12 43

BOYACA 14 16 30

CESAR 30 10 40

QUINDIO 25 6 31

RISARALDA 25 12 37

TOTAL 125 56 181
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participación de los asociados en estos fondos durante el año 2018 en el cual, cooperativa entregó 
por concepto de Auxilio de Solidaridad, un monto total de $80,5 millones, en 283 auxilios. Los 
conceptos de odontología y oftalmología son los más solicitados, un poco más del 60% de los 
recursos, se dirigieron a atender este tipo de solicitudes. Otros conceptos por los que se entregaron 
auxiliaos, fueron por incapacidades médicas, gastos médicos e intervenciones quirúrgicas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Por departamentos, se puede observar que se otorgaron auxilios por los diferentes conceptos en la 
mayoría de ellos, lo que significa, el conocimiento que los asociados tienen de este tipo de beneficio. 
Antioquia, Atlántico, Distrito, Oficinas Centrales, Caldas y Norte de Santander, figuran como los 
departamentos que uso hicieron de este auxilio. 

  

• Bienestar Social: Este fondo se alimenta vía presupuesto y los recursos se destinan para 
atender las actividades de recreación y deporte, reuniones de los asociados en los diferentes 
departamentos, donaciones de electrodomésticos para las sedes de trabajo y apoyo en festividades 
navideñas para los asociados, entre otras.  
 
Los recursos con los que contó este fondo provienen saldo inicial de $31 millones, vía presupuesto 
se destinaron recursos por $356 millones y por destinación de la asamblea, $42 millones. En el 

CONCEPTO MONTO % CANTIDAD %

ODONTOLOGÍA 25.898.997 32,17% 80 28,27%

OFTALMOLOGÍA 24.143.297 29,99% 115 40,64%

INCAPACIDAD 13.335.716 16,57% 35 12,37%

GASTOS MÉDICOS 12.912.148 16,04% 43 15,19%

OTROS 4.210.507 5,23% 10 3,53%

TOTAL 80.500.664 283

DEPARTAMENTO
APARATOS 

ORTOPEDICOS
CALAMIDAD COPAGO 

GASTOS 

MÉDICOS
INCAPACIDAD

INTER. 

QUIRURGICA
ODONTOLOGÍA OFTALMOLOGÍA TOTAL

ANTIOQUIA 493.616 3.745.571 1.241.425 462.570 5.295.460 7.024.884 18.263.526

ATLANTICO 1.682.092 8.843 1.244.299 2.023.302 4.958.536

BOLIVAR 1.634.284 458.000 232.500 2.324.784

BOYACA 370.709 73.080 443.789

CALDAS 1.171.863 1.403.125 943.416 3.518.404

CAQUETA 431.732 360.000 791.732

CASANARE 137.800 688.000 227.100 1.052.900

CAUCA 462.585 462.585

CESAR 436.800 436.800

CHOCO 862.087 725.660 181.500 1.769.247

COLPENSIONES 468.000 468.000

CORDOBA 463.858 564.415 1.028.273

CUNDINAMARCA 196.347 786.380 865.043 1.847.769

DISTRITAL 779.478 1.891.575 1.317.420 1.336.952 5.325.425

OTRAS EMPRESAS 1.562.484 1.564.594 324.494 3.451.572

FAMILIARES EMPLEADOS 1.186.957 203.280 653.159 2.043.396

FAMILIARES PENSIONADOS 191.430 75.000 266.430

GUAJIRA 656.243 1.057.717 1.713.960

INDEPENDIENTE 1.171.863 359.671 151.631 560.220 750.000 2.993.385

META 317.000 450.000 662.299 1.429.299

NARIÑO 384.000 384.000

NORTE DE SANTANDER 128.525 272.212 2.517.599 241.500 3.159.836

OFICINAS CENTRALES 245.925 2.250.012 1.080.617 1.096.500 4.673.054

OTROS PENSIONADOS 720.000 478.530 1.198.530

PENSIONADOS FOPEP 200.000 782.733 3.858.162 2.583.263 7.424.158

QUINDIO 325.000 623.281 399.770 1.224.762 2.572.813

RISARALDA 810.000 1.594.242 2.404.242

SAN ANDRES ISLAS 183.905 183.905

SANTANDER 222.249 183.758 69.165 204.332 679.504

SUCRE 159.150 159.150

TOLIMA 119.908 280.716 360.000 90.000 850.624

VALLE 1.475.434 495.830 249.771 2.221.035

TOTAL 200.000 2.535.156 493.616 12.912.148 13.335.716 981.735 25.898.997 24.143.297 80.500.664
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desarrollo de actividades con los asociados, se destinaron $341 millones. Al final del año 2018 arrojó 
un saldo de $88 millones. 
 

• Promoción y Desarrollo: Los recursos de este fondo se obtienen de las cuotas que pagan 
los asociados por el estudio de los créditos ordinarios más una apropiación mensual vía presupuesto. 
Estos se destinan para atender el pago de los seguros de deudores, de ahorradores y el seguro a 
Fogacoop. Así mismo, se utiliza para cubrir los gastos de la asamblea anual de delegados. 
 
Del ejercicio anterior, quedaron recursos por valor $100.2 millones y durante al año se obtuvieron 
recursos por un monto de $220 millones, así:  $136,6 millones de la cuota de estudio de crédito o 
administración y $83,1 millones vía presupuesto. Después de cubrir los pagos por concepto de 
seguros, de asamblea 2018 y actividades de promoción, al final del año, queda un saldo de $54 
millones.  
 

• Protección Exequial: El Fondo de Protección Exequial, cuyos recursos provienen del 1% 
del SMLVM, que cancelan los asociados en la cuota fija, cubren la afiliación a la Funeraria San 
Vicente a través de la Fundación Cooperen y sus recursos se utilizan para el reconocimiento de 
auxilios por fallecimiento del asociado o de alguno de sus beneficiarios. En el año 2018, se pagaron 
$165.9 millones por este concepto, que equivalen al reconocimiento por fallecimiento 7 asociados, y 
58 familiares de asociados.  
 

• Revalorización de Aportes: De acuerdo con el saldo mínimo promedio ponderado durante 
el año, se aplicó la revalorización de los mismos, es decir se reconoce la pérdida de poder adquisitivo.   
 
De acuerdo con la distribución de excedentes del año 2017, en el año 2018 de revalorizaron los 
aportes a los asociados por valor de $21 millones.  
 
1.3.1 Capital como propiedad común y aplicación de excedentes  

 

• Patrimonio por rubros: El patrimonio está compuesto por el capital o los aportes de los 
asociados, las reservas, los fondos de destinación específica y los resultados o excedentes del 
ejercicio.  Las reservas y los fondos de destinación específica hacen parte del Capital Institucional, 
es decir aquellos fondos no susceptibles de distribución y sobre los cuales ninguna persona o entidad 
externa tiene derecho.  
 
La composición del Patrimonio de la cooperativa al finalizar el año 2018, es el siguiente: 
 

  
 
 
 
 
 
 

• Aplicación de excedentes:  En el año 2018 se aplicaron los excedentes generados en el 
año 2017, de la siguiente forma: 

PATRIMONIO 2018 %

APORTES SOCIALES 8.787.095.595      72,58%

CAPITAL INSTITUCIONAL 2.893.811.659      23,90%

EXCEDENTES 425.344.619         3,51%

TOTAL 12.106.251.873    
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• Dividendo social o transferencia social:  Los beneficios económicos recibidos durante el 
año por los asociados, hacen parte de la transferencia solidaria, como factor diferenciador entre los 
servicios ofrecidos por una entidad financiera de carácter comercial y el modelo cooperativo. 

 
Cooperen durante el año 2018 otorgó a los asociados el siguiente retorno cooperativos o 
transferencia solidaria: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 CUARTO PRINCIPIO: AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

 
Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua controladas por sus miembros. Si 
entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes 
externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus miembros y 
mantengan la autonomía. (ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIOAL "ACI".) 
 
COOPEREN es completamente autónoma e independiente, no solo desde el punto de vista 
democrático, sino también desde el capital.  Los aportes que representan más del 72% del 
patrimonio, son de los asociados.  El pasivo estuvo representado en un 85% por depósitos de los 
asociados ($6.900 millones) en las diferentes modalidades; no se tuvo endeudamiento con entidades 
externas. 
 
Durante el año se captaron recursos de asociados en las diferentes modalidades y aportes sociales, 
como medio de apalancamiento para el desarrollo de la actividad financiera de ahorro y crédito. 

APLICACIÓN EXCEDENTES % TOTAL

RESERVA PARA PROTECCION APORTES SOCIALES 25,00% $105.477.600

FONDO DE EDUCACION 28,00% $118.134.912

FONDO DE SOLIDARIDAD 16,30% $68.771.395

FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES SOCIALES (Estatuto Art. 76) 15,00% $63.286.560

REVAROLIZACIÓN DE APORTES 5,00% $21.095.520

FONDO PROMOCION 10,00% $42.191.040

APOYO A CONFECOOP ANTIOQUIA 0,70% $2.953.373

TOTAL $421.910.401

BENEFICIO VALOR

REVALORIZACION DE APORTES $21.095.520

AUXILIOS EDUCATIVOS $216.890.052

AUXILIOS DE SOLIDARIDAD $101.735.909

ACTIVIDADES DE BIENESTAR $341.000.000

PROMOCION, ASAMBLEA Y SEGUROS $234.912.890

PROTECCION EXEQUIAL $165.969.224

COSTO CUENTAHABIENTE $3.840.000

CUOTA DE MANEJO ASUMIDA $8.000.000

IMPUESTOS ASUMIDOS (RTE FTE Y GMF) $16.300.000

TOTAL $1.109.743.595

ASOCIADOS 1.879

PER CAPITA $590.603
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Se celebran convenios con proveedores de carácter comercial para ofrecer diferentes servicios a los 
asociados, servicios que para nada afectan la autonomía de la Cooperativa.  
 
 
1.5 QUINTO PRINCIPIO: EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

 
Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, 
gerentes y empleados de tal forma que esto contribuya eficazmente al desarrollo de sus 
cooperativas. Las cooperativas informan al público en general, particularmente a jóvenes y creadores 
de opinión, acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo. (ALIANZA COOPERATIVA 
INTERNACIOAL "ACI".)  
 
Para el desarrollo de este principio a través del Comité de Educación, integrado por tres asociados, 
se encargan de la administración de los recursos del fondo de educación, según la reglamentación 
establecida, en auxilios educativos, bonos educativos, auxilios de manutención hasta el año 2018, y 
capacitaciones a miembros del consejo de administración y empleados.  
 
Para el año 2018, los recursos ascendieron 
a $238 millones aproximadamente, y se 
invirtieron de la siguiente forma: 
 
 

 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1819 de 2016, la cooperativa, como contribuyente del 
Impuesto de Renta y Complementarios, contribuyó con $42 millones para apoyar en cupos y 
programas a estudiantes de universidades públicas de bajos recursos, gestión que se realizó con el 
apoyo de Confecoop Antioquia. Por Auxilio Educativo de beneficiaron 64 asociados. El Bono 
Educativo, entregado en enero de 2018, se hizo extensivo a 1.050 menores y jóvenes, hijos de 657 
asociados; el Kit Educativo entregado en enero de 2019, pagado en diciembre de 2018, se entregó 
a 1200 beneficiarios, hijos de 721 asociados. 
 
 
1.6 SEXTO PRINCIPIO: COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS 
 

DESTINO MONTO

CUPOS Y PROGRAMAS 42.191.040

AUXILIO EDUCATIVO 38.464.604

BONO EDUCATIVO 2107 68.235.868

KIT EDUCATIVO 2018 77.997.888

CAPACITACION 7.496.172

EL REGISTRADOR 3.600.000

TOTAL 237.985.572

CAPATACIONES CAPITAL

A la Vista 4.967.356.781

Infantil 43.868.146

CDAT 869.155.484

Bono Navideño 623.785.604

Aportes Sociales 1.292.080.197

Permanente 368.329.546

TOTAL 8.164.575.758
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Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, 
trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, regionales, nacionales e 
internacionales. (ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIOAL "ACI".) 
 
En la actualidad, COOPEREN tiene participación en las siguientes entidades de integración, con lo 
cual se consolidan importantes lazos de Unidad, Trabajo y Progreso que facilita el avance de manera 
mancomunada al logro de propósitos comunes y contribuyen al crecimiento no solo de la cooperativa, 
sino también del sector solidario.  
 
La Cooperativa apoya a Confecoop 
Antioquia con recursos para la promoción y 
divulgación de la marca cooperativa a nivel 
Nacional; así mismo, reúne esfuerzos para 
el desarrollo del Plan de Defensa e 
Incidencia enfocados a representar el sector 
en la lucha de los principios cooperativos 
que, en algunas ocasiones, se puede llegar 
a ver afectados en especial por decisiones 
de carácter político y fiscal.    
 
El Banco Coopcentral, es el banco del sector 
cooperativo que se caracteriza por su solidez y rentabilidad. Así mismo, lidera importantes proyectos 
que facilitan a las entidades cooperativas el acceso a servicios especializados. 
    
 
1.7 SEPTIMO PRINCIPIO: COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 

 
La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas 
aceptadas por sus miembros. (ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIOAL "ACI".) 

 
1.7.1 Con el asociado y su familia  
 
En el 2018, se continuó con la entrega de los Auxilios de Manutención que se han venido otorgando 
con los excedentes de los años 2015 y 2016 con la destinación de recursos para apoyar 70 
estudiantes hijos de los asociados en 19 departamentos, quienes contarán con medio salario mínimo 
semestralmente, como auxilio de manutención hasta finalizar sus estudios universitarios. 
 

 
 
Por otro lado, el fondo de solidaridad, aportó más de $14,3 millones en auxilios por concepto de 
gastos médicos, odontológicos y otros que beneficiaron 52 familiares de asociados en 16 
departamentos del país.    
  

ORD DEPARTAMENTO MONTO CANTIDAD ORD DEPARTAMENTO MONTO CANTIDAD

1 ANTIOQUIA $ 7.062.804 13 11 NARIÑO $ 394.678 1

2 ARAUCA $ 391.228 1 12 NORTE DE SANTANDER $ 1.180.584 2

3 ATLANTICO $ 1.173.684 3 13 PUTUMAYO $ 391.228 1

4 BOLIVAR $ 785.906 2 14 QUINDIO $ 391.228 1

5 BOYACA $ 1.959.590 2 15 RISARALDA $ 394.678 1

6 CALDAS $ 1.966.490 3 16 SANTANDER $ 2.354.268 4

7 CASANARE $ 391.228 1 17 SUCRE $ 785.906 1

8 CESAR $ 2.350.818 6 18 TOLIMA $ 391.228 1

9 CUNDINAMARCA $ 10.209.878 21 19 VALLE $ 1.568.362 4

10 MAGDALENA $ 785.906 2 TOTAL $ 34.929.692 70

ENTIDAD DEL SECTOR CAPITAL

CONFECOOP ANTIOQUIA 1.408.076

BANCO COOPCENTRAL 34.958.619

SEGUROS LA EQUIDAD 12.443.617

CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS 

SINERGIA SOLIDARIA
4.000.000

TOTAL 52.810.312
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1.7.2 Con el entorno y la comunidad: La Cooperativa genera Generamos 17 empleos directos, los 
empleados de la Cooperativa cinco hombres y doce mujeres, quienes reciben su salario quincenal 
oportunamente y demás prestaciones legales y extralegales. Cumplimos con el pago al sistema de 
seguridad social y parafiscal para los mismos y demás normas laborales que existen en el país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7.3 Con la sociedad y el Estado:  cumplimos con las normas que regulan la actividad financiera 
del Cooperativismo,  dando cumplimiento a los reportes de información a la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, dentro de los plazos establecidos, así como también se ha venido efectuando 
los reportes exigidos por el FOGACOOP, la UIAF y a la DIAN; todas las declaraciones tributarias del 
orden Legal a nivel Nacional, Departamental y Municipal, han sido presentadas y canceladas 
oportunamente, en cumplimiento de todas las obligaciones fiscales establecidas. 
 
En el caso de los derechos de autor y obras de propiedad intelectual que rige la Ley 603 de 2008, 
COOPEREN adquiere las licencias de funcionamiento del software y ha renovado las licencias de 
software para los servidores y de cada uno de los equipos de cómputo que utilizamos, así como 
también renovamos oportunamente las licencias para el uso de programas de protección contra virus 
informáticos y demás riesgos que genera el uso de equipos electrónicos y de datos. 
 
Por efectos de impuesto de Renta y Complementarios, según lo establecido en el artículo 19-4 de la 
Ley 1819 de 2016, en el año 2018, la Cooperativa pagó la suma $67,9 millones de los cuales se 
tomaron en su integridad de los fondos de educación y solidaridad. 
 
También, se destinaron $42 millones, equivalentes al 10% de los excedentes, para financiar cupos 
y programas en instituciones de educación superior públicas autorizadas por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
 
2. OTROS ASPECTOS 
 
2.1 Servicios Crédito 
 

• Colocaciones: Durante el año 2017, se colocaron créditos por valor de $12.489 millones. 
En esta colocación se destaca la modalidad de crédito a más de 36 meses, con más $3.300 millones, 
el Credisueldo y los especiales con más de 3.200 millones. De igual manera, los $1.300 millones del 
crédito promocional navideño, representó el 10% de la colocación total. 
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La tasa promedio de colocación se ubicó en un 1,6% aproximadamente, jalonada por la tasa de los 
créditos especiales que oscila alrededor de 2,2% mensual. 

 
2.3  Administrativos 
 
2.3.1 Infraestructura Tecnológica y de Servicios: Cooperen, en la búsqueda de ofrecer excelentes 
servicios a sus asociados, que a la vez ofrezcan agilidad, oportunidad y seguridad, ha venido 
realizando acciones para el desarrollo de la plataforma tecnológica que les permita, realizar 
transacciones financieras con la facilidad de disponer en cualquier momento de los recursos que 
posea en la cuenta de ahorros a la vista o que disponga en el cupo rotativo de crédito. 
 

• Durante el año 2018, se desarrolló un trabajo constante en la en la activación de las cuentas 
de ahorro de nuestros asociados para acceder al sistema transaccional y poder utilizar los diferentes 
canales como banca móvil, banca virtual, pagos por el botón PSE y cajeros electrónicos marca 
compartida. Durante el año de registraron las cuentas de ahorro de 420 asociados de todo el país y 
a su vez, recibieron el medio a través del cual, también se puede acceder a la adquisición de bienes 
y servicios en establecimientos de comercio como supermercados, restaurantes, almacenes, 
estaciones de gasolina, etc. 

 
Este proyecto, ha avanzado a través de la Red Coopcentral, con el apoyo de Visionamos (Sistema 
de Pagos de Bajo Valor), el Banco Coopcentral (Banco Cooperativo) y OPA (nuestro sistema de 
información). 

 
 
 
 
 
 

DESTINO CAPITAL CANTIDAD % PARTIC

ACUERDO DE PAGO 9.935.920 1 0,08%

APORTES 575.474.900 116 4,64%

C.D.A.T. 201.865.071 35 1,63%

COMPRA DE CARTERA 402.500.000 16 3,25%

CREDINAVIDEÑO 2017 218.030.558 20 1,76%

CREDIRAPIDO 563.508.156 1280 4,55%

CREDISUELDO 1.365.797.638 2000 11,02%

CREDI-SEGUROS 78.519.706 84 0,63%

CREDITO GARANTIA HIPOTECARIA 233.700.000 3 1,89%

EDUCACION 91.915.000 14 0,74%

ESPECIAL POR FACTURACION 700.000.000 4 5,65%

ESPECIALES C.P. 1.804.856.110 961 14,56%

ORDINARIO A 12 MESES 99.378.000 40 0,80%

ORDINARIO DE 13 A 24 MESES 331.050.000 58 2,67%

ORDINARIO DE 25 A 36 MESES 385.213.520 51 3,11%

ORDINARIO A MAS DE 36 MESES 2.463.516.347 165 19,87%

PROMOCIONAL AMISTAD 1.629.900.000 103 13,15%

PROMOCIONAL MUNDIALISTA 908.650.000 56 7,33%

CUPO ROTATIVO 292.728.403 805 2,36%

SUMINISTRO 30.571.000 27 0,25%

VACACIONAL 8.603.000 4 0,07%

TOTAL 12.395.713.329 5.843



 

15 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Red reúne a más de 120 entidades cooperativas en todo el país, que en total suman más de 480 
oficinas a nivel nacional, en las cuales se pueden realizar transacciones y operaciones como pagos, 
retiro o consignaciones, movilizando sus recursos de la cuenta de ahorros o cupo rotativo, como se 
fuera una sucursal de la cooperativa. 
 
Además, con la activación que adquiere la cuenta de ahorros en el mercado financiero, permite a los 
asociados vincularla como cuenta para el pago de su nómina, generando la cercanía que cooperen 
y toda entidad de esta índole, necesita con sus asociados su razón de ser. 
 

• En cuanto a otros sistemas de pagos, la cooperativa cuenta con convenios de recaudo con 
el Banco de Bogotá, Bancolombia, Vía Baloto y Botón de Pagos PSE, lo que significa que nuestros 
asociados regularmente, encuentran una entidad cercana a través de la cual puede realizar de 
manera oportuna los pagos de sus obligaciones, aportes y demás compromisos que se tenga con la 
cooperativa. 

 
Es importante considerar en este asunto y toma gran relevancia en el fortalecimiento institucional de 
la cooperativa, es el la intención de cerrar el ciclo financiero al interior del sector cooperativo, evitando 
que los recursos colocados a  nuestros asociados en calidad de créditos, se depositen en las cuentas 
bancarias del agresivo sistema financiero, fortaleciendo sus estructuras y evidenciando a nuestro 
deudores para el ofrecimiento de productos y servicios desvirtuando nuestro quehacer y fundamento 
económico, social, ideológico y doctrinario. 
 
Sumado a lo anterior, el pago de comisiones por transferencias bancarias que se cancelan a las 
entidades financieras, cualquiera sea el canal utilizado, no se comparan con el costo generado en 
nuestro sistema transaccional.    
 

 
2.3.2. Planeación Estratégica:  En cuanto a la implementación de Sistema de Planeación 
Estratégica, durante el año 2018, se desarrolló el proyecto de direccionamiento estratégico 2018-
2021, con la adopción de la nueva Visión, Misión y Valores Estratégicos, así mismo se diseñaron las 
estrategias para el desarrollo del área comercial y de mercadeo. 



 

16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Así mismo, se inició con el proyecto de reingeniería de los procesos para reorientar la forma de hacer 
las cosas y lograr más eficiencia en el desarrollo de las actividades misionales y de apoyo. Para la 
debida implementación de este proyecto se requiere mucha capacitación al personal de la 
cooperativa, modificaciones de los manuales de funciones y de la evaluación del desempeño y 
reorganización de áreas funcionales. 

 
Otro propósito de la planeación estratégica fue actualización de la Estructura Organizacional, en la 
cual es necesario incluir las áreas de Oficial de Cumplimiento, de Riesgos y Comercial y de 
Mercadeo.    

 
2.3.3. Ley de Protección de Datos: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, sobre Protección 
de Datos, la cooperativa contrató la firma PROTEC-DATA, los servicios de consultoría para la 
asesoría y capacitación del personal en cuanto a la reglamentación que tiene que ver con las políticas 
de protección de datos y el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos. 
También, apoyan en revisión y adecuación de los formatos de afiliación, actualización de datos y de 
solicitud de crédito; así, como nuestro sitio web y la firma del correo electrónico.  

 
2.3.4. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Este sistema de gestión se 
enfoca desde dos frentes, uno relacionados con la creación de algunas instituciones al interior de la 
cooperativa como son: el Comité de la Brigada de Emergencia, Comité de Convivencia Laboral y 
Comité de Salud Paritario; el otro, es la adecuación de las instalaciones físicas y los puestos de 
trabajo que permitan una adecuada prestación de los servicios a la vez que contribuye con el 
bienestar labora y mental del equipo de trabajo.  

 
Respecto al primer frente, se tiene debidamente conformados los comités y se reúnen 
periódicamente para lo de sus funciones y dejan constancias en sus actas de reunión. También, se 
participa en capacitación que, sobre salud, emergencia y otros aspectos dictan instituciones 
especializadas. 
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El segundo frente, se relaciona con la adecuación de los puestos de trabajo bajo condiciones 
ambientales y locativas que permitan la prestación de servicios de óptima calidad, cumpliendo la 
normatividad y elevando en nivel de atención al asociado. 

 
2.3.5. Sistema de Administración de Riesgos: En cuanto a la implementación de los sistemas 
de Riesgo, la Cooperativa cumplió con los plazos establecidos por la Superintendencia de Economía 
Solidaria para la implementación total de Sistema de Administración de Riesco contra el Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo.  

 
El Consejo de Administración, realizó el nombramiento de la Oficial de Cumplimiento, función que 
está recubierta de enorme responsabilidad ante la entidad y el Estado y debe cumplirse con mucha 
exigencia.   
 
El SARC o Sistema de Administración del Riesgo de Crédito, continúa brindando un importante 
apoyo para el análisis y decisión de aprobación o no de los créditos, también facilita la presentación 
de alternativas que posibiliten la solución de las necesidades del asociado. 
 
En cuanto el Riesgo de Liquidez, el Comité designado por Consejo de Administración, realiza 
periódicamente la evaluación del riesgo, la calidad de las inversiones, las tasa y plazos, y los niveles 
de cubrimiento exigidos por la normatividad vigente. Durante el año 2019, se implementará el 
Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez, que además de exigir la actualización de políticas 
en este aspecto, contará con una aplicación que permitirá administrar y monitorear este riesgo. 

  
2.3.6. Mercadeo y Promoción: Durante el 2018, se realizaron actividades de mercadeo y 
promoción de la cooperativa, mediante el mejoramiento de las comunicaciones con todos los 
asociados, es así que a través de piezas publicitarias se realizaron un sin número de ofertas de 
productos y servicios. Con el fin de adelantar acciones de fidelización se realizó el Concurso de la 
Polla Mundialista, con la participación de 420 asociados inscritos inicialmente y de la cual se 
premiaron los tres primeros lugares.  

 
Se realizaron actividades importantes a las ciudades de Medellín, Armenia, Pereira, Tunja, 
Valledupar, Cartagena. Actividades que congregaron a más de 800 asistentes, asociados y no 
asociados a quienes se les presentó el portafolio de servicios y beneficios que la cooperativa tiene 
para todos sus asociados. Además, se realizó la promoción de la cuenta de ahorros a la vista para 
ser registrada y poder transar en el comercio y en la banca virtual y móvil. Un agradecimiento muy 
especial, a quienes hicieron posible la realización del evento y a los asistentes, y bienvenidos a los 
nuevos asociados. 
 
En el mes de agosto, la cooperativa se vinculó con la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
apoyando durante la realización de las finales de las Olimpiadas Deportivas realizadas en la ciudad 
de Armenia, con el aporte de los uniformes en las diferentes disciplinas para cada deportista    

 
2.3.7. Evaluación de la cartera: Según lo establecido en la normatividad expedida por la 
Superintendencia de Economía Solidaria, el Comité de Evaluación de Cartera, se reunió en los 
meses de mayo y noviembre de 2018, con el fin de efectuar el análisis de la Cartera según lo 
establecido en las políticas internas y las normas que regulan la materia. 

 
2.3.8. Cobros de Cartera:  Con el fin de preservar el patrimonio de la Cooperativa, representado 
en su principal activo la Cartera de Crédito, se cuenta con un abogado externo que realiza los cobros 
pre jurídicos y jurídicos a los asociados que entran en mora en sus obligaciones por más de 90 días.  
A 31 de diciembre de 2018 se tienen 25 asociados en proceso de cobro jurídico, con una cartera que 
asciende a $301 millones; con algunos de ellos se han realizado acuerdos de pago, otros se 
encuentran con las medidas cautelares necesarias para asegurar la cancelación de las obligaciones.  
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2.3.9. Contabilidad NIIF:  La cooperativa, desde el año 2016 ha adoptado la Normas NIIF, para el 
registro y presentación de la información financiera, según los establecido la normatividad aplicable 
para PYME. Dentro del cumplimiento de estas normas, se aplicó, a los créditos de única cuota que 
entran en mora, la provisión o cálculo del deterioro al 100%, con el fin de que este tipo de cartera, 
presente mayor protección por su no pago.  

 
 

3. SITUACIÓN FINANCIERA 
 

3.1. El ahorro a la vista, se consolida de mano de la tecnología 
 

Las principales fuentes de financiamiento durante el 2018, estuvieron constituidas por los aportes 
sociales y los ahorros. Dentro de estos últimos, el CDAT, representó el 50% de los recursos de que 
dispuso la Cooperativa, seguido del ahorro permanente con el 23% y el ahorro a la vista con el 19%. 
 

Hay que rescatar el hecho de que el ahorro a la Vista es el llamado a convertirse en el producto 
estrella de la Cooperativa, puesto en el periodo 2017-2018 creció en un 21%, seguido del CDAT y el 
ahorro permanente, recurso que poco a poco se va consolidando como una importante fuente de 
financiación a medida que pasa el tiempo. 

También, vale la pena resaltar como el 
ahorro a la vista se está volviendo un 
recurso bastante dinámico y se espera que 
continúe así hasta consolidarse, acorde 
con el éxito que se tenga con la banca 
virtual y la tarjeta debido como medio de 
transacción de que disponen los asociados 
además del botón PSE. 
 
 
 
 
 

RECURSO 2016 CRECIMIENTO 2017 CRECIMIENTO 2018

AHORRO A LA VISTA 1.030.300.501 14% 1.170.216.974 21% 1.415.618.776

CDAT 3.662.847.106 -12% 3.237.463.839 16% 3.770.458.441

CONTRACTUAL 467.509.879 12% 525.561.568 14% 601.291.575

PERMANENTE 1.226.513.156 18% 1.446.770.559 16% 1.682.844.544

APORTES 7.315.362.234 9% 7.948.586.421 11% 8.787.095.595
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Por último, el ahorro contractual y el permanente, son unos productos de gran aceptación por parte 
de los asociados, por un lado, y de liquidez por el otro. Se espera, que el ahorro contractual, se 
convierta en otra fuente importante de financiamiento de la Cooperativa. 
 

 
 
3.2. Sigue creciendo la cartera, con alta liquidez 
 
La cooperativa en cuanto a cooperativa de ahorro y crédito, cumple funciones de captar recursos de 
sus asociados y prestárselos en productos de crédito, como es la cartera de crédito, esta es la función 
de intermediación financiera, la cual es objeto de especial vigilancia por el Estado Colombiano en 
virtud del mandato constitucional que tiene la Presidencia de la República de cuidar el ahorro de los 
colombianos, (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, art. 189, numeral 25). 
 
En este orden de ideas, la cartera de crédito debe ser el principal activo de la Cooperativa y los 
depósitos su principal pasivo, y de hecho lo son, puesto en Cooperen la cartera de crédito carga con 
el 74% de los activos totales y los depósitos el 85% del pasivo. 
 

 
La cartera de crédito, desde el 2014 viene cediendo ante el disponible a pesar de las promociones 
de tasas y plazos que se han venido dando a los asociados, lo anterior marca una situación de 
exceso de liquidez, aspecto de la Cooperativa que se ha venido configurando en los últimos cuatro 
años, debido a un recambio generacional de los asociados de la Cooperativa, y el hecho de que los 
últimos años hayan sido especialmente convulsionados en el aspecto electoral en el país, llevando 
a que el ingreso promedio de los empleados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, haya 
aumentado gracias a las primas electorales y horas extras que han recibido, teniendo como 
consecuencia el que los asociados de la Cooperativa por lo menos, tengan menos necesidades de 
crédito, que aunado al proceso de retiros consensuados, ha configurado el estado de exceso de 
liquidez que en la actualidad sufre la Cooperativa. 
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Por último es bueno resaltar que esta situación viene presentándose hace varios años como lo 
muestra el gráfico, por lo que la apertura del vínculo es necesario, para recrear al tipo de asociado y 
con ellos nuevas fuentes de ingresos, que debido a la uniformidad de ser empleados de la 
Registraduría la concentración de características comunes, se han venido convirtiendo en 
debilidades financieras de la entidad, como es la saturación del endeudamiento del asociado, 
situación que no responde a las promociones que en general han tenido costos en la rentabilidad de 
la Cooperativa. En estos momentos la dicotomía financiera se manifiesta de manera ostensible en 
la Cooperativa, alta liquidez, baja rentabilidad. 
 
3.3. Se mantiene una estructura patrimonial 
 
La esencia de las cooperativas, se fincan en los aportes sociales los cuales representan la propiedad 
de los asociados de la Cooperativa, situación que no ha estado exenta de discusiones respecto su 
calidad contable de ser patrimonio o ser pasivo. Uno de los argumentos de que los aportes sociales 
son pasivos es la posibilidad de que los asociados al momento de retirarse como asociado, pueda 
exigir su devolución, lo que los convierte como su nombre los diría, exigibles, o sea,  pasivos. Otra 
característica que la diferencia, en este caso de las acciones de las sociedades anónimas, es que 
los retiros de socios en el caso de las sociedades anónimas se ajustan por la bolsa de valores ante 
la venta de las acciones del socio que se retira de la sociedad, cosa que no sucede en las 
cooperativas donde el retiro de un asociado se efectúa en la Tesorería de la Cooperativa afectando 
su capital de trabajo, de allí que el aporte social, a la luz de la teoría financiera tradicional, es 
altamente complejo y preocupan a las autoridades financieras de Basilea, de cuyas directivas 
depende la regulación financiera en Colombia. 
 
Los aportes sociales de Cooperen representan un porcentaje importante de los activos y de la cartera 
como se puede apreciar en el gráfico y cuadro siguiente: 
 
 

 

 RELACION 2.016                              2.017             2.018             

APORTES/ CARTERA 52,8% 53,0% 59,1%

APORTES/ ACTIVOS 41,7% 43,7% 43,5%
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En general la relación de los aportes sociales respecto a los activos y a la cartera se mantiene con 
cierta estabilidad. El 2018 mostró un incremento en la relación de aportes sociales-cartera, la cual 
pasó a ser el 59%, configurándose una estructura patrimonial si tenemos en cuenta además, que el 
ahorro permanente tiene las mismas características de aporte social, puesto que es de carácter 
obligatorio según el Estatuto. 
 
3.4. Cooperen, con tasas acordes a la propuesta cooperativa 
 
Como era de esperarse el principal ingreso de la Cooperativa es el ingreso por los intereses 
generados por la cartera de crédito, los cuales oscilan entre el 83% y 87% en el periodo 2016-2018, 
seguido de las recuperaciones, que a pesar de que su peso no es significativo, puesto que recoge 
ingresos de periodos anteriores, y capital que en algún momento se convirtió en provisión y ahora 
que se recupera se incorpora al ingreso, si muestra la efectividad de la cooperativa a la hora de 
recuperar la cartera que por algún motivo ha entrado en mora. 
 
 
 
 
 
 
 
La cooperativa ha mantenido cierta estabilidad de las tasas de interés, debido a que las tasas de 
colocación en promedio han estado influenciadas por los créditos promocionales que se han venido 
ofreciendo desde hace ya algunos periodos, y el hecho de que las tasas de captación se han 
indexado a la DTF, que es la tasa de referencia de las captaciones en Colombia, el cual, como se 
indicó arriba han mantenido cierto nivel de estabilidad. 
 

 
 
 
Las tasas de colocación se han mantenido relativamente bajas si se comparan con la tasa de interés 
bancario corriente (SFC, 2019), cumpliendo con el objetivo de la Cooperativa y para evitar que en 
determinado momento las tasas de captación estén por encima del mercado o por debajo de este, 
se han indexado al DTF, como ya se señaló. Es de anotar que los entes de vigilancia y control, valga 
decir Superintendencia de la Economía Solidaria (SES) y el Fondo de Garantías del sector 
Cooperativo (FOGACOOP), mantienen sus lentes puestos en que las cooperativas cumplan con la 
lógica financiera más que con la lógica cooperativa y solidaria, así en presencia de exceso de liquidez 
se espera por estos entes de control, que la cooperativa reduzca las tasas de captación y de no 
hacerlo sería considerada como “práctica peligrosa” por parte de la Cooperativa. 
 
 
3.5. La operación requiere de ampliación de la base social 

TASAS E.A. 2016 2017 2018

COLOCACION -COOP 16,17% 16,19% 16,35%

CAPTACION - COOP 6,08% 5,77% 5,00%

D T F 6,94% 5,21% 4,51%

I B C 22,34% 20,69% 19,40%

TASAS NOMINAL MENSUAL 2016 2017 2018

COLOCACION -COOP 1,26% 1,26% 1,27%

CAPTACION - COOP 0,49% 0,47% 0,41%

D T F 0,56% 0,42% 0,37%

I B C 1,69% 1,58% 1,47%

2016 2017 2018

TOTAL INGRESOS 2.647.298.277 2.701.374.788 2.964.659.465

CARTERA DE CREDITO 2.238.099.168 2.343.597.627 2.475.238.832

RECUPERACIONES 254.613.129 175.424.841 329.764.793

INGRESOS INVERSIONES 76.967.545 70.679.489 71.843.566

INTRESES CARTERA/INGRESOS 85% 87% 83%
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Respecto a la operación, esta se ha encarecido respecto a los años anteriores, tanto en términos de 
gastos laborales, como de gastos generales, consecuencia más de la insuficiente operación 
crediticia, esto es que hay excedentes de liquidez por que los asociados no requieren el crédito en 
los niveles a que está capacitada la cooperativa, por ello se hace necesaria la ampliación de la base 
social, tanto para aumentar la tasa de colocación, como la diversificación del riesgo, puesto que este 
al momento, solo responde a lo que suceda en la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
 
4. GOBIERNO CORPORATIVO 
 
El Consejo de Administración sesionó durante 27 veces en el año, actuaron en armonía y de forma 
dinámica para atender con oportunidad las situaciones de su competencia, atendiendo a las normas 
vigentes.  
 
Como se mencionó, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 962 del 5 de junio de 2018, mediante 
el cual reglamenta normas sobre el código de buen Gobierno aplicables a las organizaciones de 
economía solidaria que prestan servicios de ahorro y crédito y aunque la Cooperativa cuenta con 
unas normas estatutarias y reglamentarias adecuadas, es necesario realizar algunos ajustes.  
 
Todos los miembros del Consejo cumplen con los requisitos actuación para el ejercicio de su cargo 
y sin excepción destinan el tiempo necesario para atender sus funciones de Consejeros. Al interior 
de la administración de Cooperen no existe ningún conflicto con empleados, con la gerencia, Junta 
de Vigilancia, o miembros del Consejo de Administración.  
 
Los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia, no reciben remuneración 
alguna por sus actuaciones, sólo se les cubre los gastos de transporte y manutención ocasionados 
por el desplazamiento a las sesiones.  
 
 
5. PROYECCIONES 2019  

 
Uno de los principales proyectos del año 2018, fue el desarrollo de la planeación estratégica 2108 – 
2021, con el apoyo de la Confederación Alemana de Cooperativas DGRV. Basados en este proyecto, 
en el año 2019 se continuará trabajando para el logro de los objetivos trazados, de llevar a la 
cooperativa a niveles de crecimiento tanto de la base social, como de la estructura financiera, que 
permitan su sostenibilidad y se refleje en el beneficio de sus asociados y su grupo familiar. 
 
Otro de los proyectos importantes y sobre el cual se realizará un trabajo constante, es el de 
posicionar el manejo de la cuenta de ahorros que cada asociado tiene en la cooperativa. El Banco 
Coopcentral en alianza con Visionamos (entidad de naturaleza cooperativa que administra Sistema 
de Pagos de Bajo Valor, vigilado por la Superintendencia Financiera), dieron vida a la Red 
Coopcentral, que es un conjunto de entidades solidarias que, lideradas por el Banco, integramos 
plataformas tecnológicas y de comunicaciones para la prestación de servicios transaccionales y 
financieras a nuestros asociados.     
 
Por otro lado, se viene desarrollando y compilando el Manual de Procesos y Procedimientos, que 
permitirá a la cooperativa una mejora innegable en la prestación de los servicios y la atención y 

CONCEPTO 2016 2017 2018

INGRESOS 2.647.298.277 2.701.374.788 2.964.659.465

BENEFICIOS EMPLEADOS 447.894.090 577.108.701 663.780.601

RELACIÓN ING/B EMPLEADOS 16,92% 21,36% 22,39%

GASTOS GENERALES 773.327.908 773.570.792 945.925.938

RELACIÓN ING/ G GENERALES 29,2% 28,6% 31,9%



 

23 
 

respuesta al asociado. También, se fortalecerá el área comercial, llegando de manera directa a los 
asociados actuales y potenciales, mediante el desarrollo de nuevas estrategias de mercadeo, el 
desarrollo e innovación de productos y servicios y la oferta a nuevos nichos de mercado.     
 
Se continuará con las visitas a los departamentos, con el fin de convocar a propios y potenciales, 
asociados de la cooperativa y promover los servicios de ahorro y crédito y los demás servicios a los 
que se puede acceder por los convenios firmados con otras entidades, y que marcan una importante 
diferencia que facilita su adquisición. 
 
 
6. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA COOPERATIVA 

 
Cooperen como ente jurídico y como empresa en marcha, cuenta con una adecuada estructura 
financiera, con indicadores ubicados dentro de los parámetros de riesgo bajo, que evidencian su 
buena solvencia, liquidez y nivel de propiedad, sin amenazas probables que la afecten, razón por la 
cual la administración considera que la cooperativa cumple sus objetivos misionales en condiciones 
normales y sin limitación alguna. 

 
 

7. AGRADECIMIENTOS 
 

El Consejo de Administración y la Gerencia, reiteran su agradecimiento a todos los asociados por su 
confianza y participación en la utilización de los servicios y beneficios que la cooperativa brinda a 
todos ellos.  
 
Al equipo de empleados, por su compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones, 
acorde con los valores institucionales y demostrando la capacidad de brindar una atención amable 
y oportuna, para el logro de nuestra misión institucional.  
 
De igual manera, se agradece a los miembros de los diferentes comités, quienes desempeñan sus 
funciones a cabalidad, contribuyendo con la gestión de la cooperativa.  
 
Medellín, 22 de marzo de 2019 
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