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El Consejo de Administración y la Gerencia de la Cooperativa, agradecen a todos y 
cada uno de los asociados de la familia COOPEREN, la confianza y preferencia 
que, entre tantas entidades semejantes, la eligen como la Entidad que ayudará al 
logro de los sueños propios y familiares a través de servicios que contribuyen al 
mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados y su grupo familiar. 
 
A continuación, se presenta el informe de gestión y financiero del año 2019, que 
contiene el desarrollo de aspectos importantes, dentro de los cuales se destacan la 
descripción del contexto económico y su comportamiento durante el año 2019; 
seguidamente se encontrará informe de la Gestión Social realizado por la dirección 
y la administración de la cooperativa, con un enfoque desde los Principios 
Cooperativos establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional – ACI; luego se 
encontrará el informe financiero y por último presentamos el informe sobre el de 
Gobierno Corporativo, proyecciones para el 2020 y la evolución previsible de la 
cooperativa.  
 
  
CONTEXTO ECONÓMICO Y POLÍTICO 
 
Ahora, más que detenernos a profundizar sobre las variables macroeconómicas a 
nivel nacional e internacional, las cuales, durante los últimos dos años han 
presentado comportamientos que, de cierta manera, se ajustan a las proyecciones 
de los especialistas, los podemos resumir así: tasa de crecimiento de la economía 
nacional del 3,3%, ajustada a los pronósticos de los centro de estudios económicos 
y financieros, y una tasa proyectada para el 2020 que oscila entre el 3,0% y el 3,5%; 
una tasa de desempleo que no reacciona en favor de la población y de los esfuerzos 
del Gobierno Nacional,  ubicándose en un promedio del 9,53% a nivel nacional y 
hasta el 10,5% en las principales ciudades a diciembre de 2019 y una proyección 
hacia el 2020 que podría llegar al 10,6%. La tasa de cambio que hace mucho tiempo 
superó la barrera de los $3.200 y que en el futuro próximo no muestra síntomas de 
reducción, situación que desfavorece de alguna manera la balanza de pagos, ya 
que, a pesar de una reacción favorable para las exportaciones, no son mucho mayor 
que las importaciones, ocasionando incluso un alza de la inflación.  
 
La DTF, alrededor del 4,5% y una inflación controlada que cerró en un 3,8%, un 
poco por encima de la inflación del año 2018, que cerró en 3,18%. Nos centraremos 
en revisar de manera sucinta las perspectivas del sector financiero en Colombia y 
el nuevo modelo transaccional de las Fintech.      
 
 
Perspectivas del sector financiero en Colombia 
 



La inclusión financiera es la principal preocupación y la joya de la corona en los 
discursos oficiales, pero la presencia de los “gota a gota” pone en duda los éxitos 
por estos declarados. La inoperancia en la lucha contra los grupos ilegales, que 
administran barrios enteros en las principales ciudades no solamente de Colombia 
sino de Latinoamérica, y que son quienes desarrollan esta práctica financiera lesiva, 
en especial en las comunidades más pobres, se anuncia que la bancarización llega 
en Colombia al 82% lo cual, no lo parece ser. Además, según informe de Datacrédito 
Experian, se revela que en Colombia uno de cada cuatro colombianos, acuden al 
gota a gota.  (RCN Radio, 2019) 
 
Otro elemento, que ha de tenerse en cuenta es lo que la Superintendencia de  la 
Economía Solidaria, SES, ha llamado las “Cooperativas piratas”, las cuales operan 
bajo la modalidad de Cooperativas de Aporte y Crédito, estas caen bajo el nivel 4 
de vigilancia de la SES, lo que no los obligan a cumplir la mayoría de las normas 
que existen para el sector financiero, como información oportuna, demora en 
desembolsos y cobros exagerados anexos a los créditos, sin contar con los altos 
intereses que a veces llegan a niveles de usura y sin contar los costos de 
transacción. Para ilustración puede visitarse entidades como Solventas, Lineru, y 
Su Crédito al día, entre otras.  
 
El crédito de consumo fue el que presentó mayor dinamismo, así lo señala el más 
reciente informe de la Superintendencia Financiera, en el que se vio que la cartera 
de crédito creció 5,2% entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019, donde el 
crédito de consumo creció el 11.9%, cerrando con un saldo de $132.23 billones de 
pesos. Así mismo, destaca el crecimiento en originaciones (nuevas cuentas 
abiertas) y saldos en el último año, así como las tasas de morosidad, reflejaron 
tendencias generalmente positivas para el mercado de crédito de consumo 
colombiano. Hay que anotar que el 33% de los créditos de consumo son inferiores 
a $5 millones, mientras que la mayoría está entre $5 y 20 millones (Portafolio, 2019). 
 
De acuerdo con un informe publicado por el diario Portafolio, se puede indicó que el 
54% de los créditos solicitados fueron de menos de 10 millones de pesos, 21% 
correspondió a montos entre 10 y 20 millones, 18 % estuvo entre 20 y 50 millones 
y solamente 6 % superaron este último monto. 
 
Con respecto a quiénes solicitan estos créditos, el perfil más común fue el de las 
personas de estrato tres, puesto que 38% de las solicitudes las hicieron personas 
de este segmento. El segundo grupo de mayor relevancia fue el de estrato 2, en el 
que 24% correspondieron a personas de este grupo. Entre los tres grupos más altos 
(estrato 4, 5 y 6) se acumularon 33% de los créditos de consumo, mientras que 6% 
de estos fueron para estrato 1. Las personas cuyos ingresos oscilan de entre 2 y 3 
millones de pesos son las más que lo solicitan, representando el 26 % de los 
préstamos en temas de consumo. (Portafolio, 2019) 
 
En cuanto a los destinos de estos créditos el pago de los servicios públicos, 
televisión y celular son la principal necesidad, el 17,44 % de los pedidos son para 



cumplir con estos pagos. El pago de ropa y útiles escolares es la segunda categoría 
más importante con 14,96 %, mientras que ayudar a un familiar o amigo se configura 
como la tercera más relevante, con 11,28 %. (El Colombiano, 2020) 
 
Una tendencia que se ha de allanar en poco tiempo la Cooperativa es la de los 
créditos en línea, puesto con la llegada de nuevas tecnologías también se ha abierto 
la posibilidad de acceder a créditos on line, esto es, por internet. 
 

• Las Fintech, una alternativa que prospera 
 
Una empresa Fintech es una firma que “se apalanca en la tecnología para 
transformar productos, servicios y procesos de la actividad financiera tradicional”. 
La palabra Fintehc, una integración de las palabras ‘Finance’ (finanzas) y 
‘Technology’ (tecnología), lo cual representa aquellas empresas financieras con 
alma digital, y que utilizan las últimas tecnologías para ofrecer productos y servicios 
financieros altamente innovadores. 
 
Las Fintech están evolucionando de empresas que prestaban un servicio, como el 
envío de giros, a la prestación de “paquetes de servicios”, que cubren las 
necesidades más apremiantes de sus clientes, así se encuentra, bajo la misma 
plataforma y ligado a la identificación del cliente, servicios de pagos y transferencias, 
créditos, etc. Tal es el caso de Gana en Colombia, aunque aún no ha evolucionado 
completamente al paquete de servicios. 
 
En la actualidad hay en Colombia cerca de 180 empresas Fintech, lo que posiciona 
al país como el tercer ecosistema para las Fintech en la región después de Brasil y 
México (ANIF, 2019), las cuales prestan servicios financieros, aunque se han 
especializado en algunos sectores, como el de innovaciones, dentro del plan 
Naranja del Gobierno. Un actor que promete entrar en el negocio, y en caso de 
hacerlo lo haría con fuerza es Google. (Fintech Colombia, 2019) 
 

Sector Cooperativo 
 
“Las cooperativas son empresas centradas en las personas que se crean con el fin 
de responder a los sueños de sus miembros y las ganancias generadas se 
reinvierten en la empresa o se devuelven a los miembros.” ACI 
 
Durante el año 2019, se observó un crecimiento importante en distintos indicadores 
del sector cooperativo, como lo son los activos, la cartera bruta, los depósitos y el 
patrimonio. De igual manera se notó un crecimiento en la participación en distintas 
carteras, en especial en la de consumo, frente a todo el sistema financiero.  
 
El sector cooperativo con actividad financiera está compuesto por 5 cooperativas 
financieras, un banco de naturaleza cooperativa, un banco de propiedad 
cooperativa y una compañía de financiamiento de propiedad cooperativa vigilados 
por la Superintendencia Financiera; y 181 cooperativas autorizadas para ejercer la 



actividad financiera, vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
para un gran total de 189 instituciones pertenecientes al sector cooperativo que 
ejercen la actividad financiera 
 
En septiembre de 2019, los activos del sector cooperativo con actividad financiera 
aumentaron nominalmente en 10.08% con respecto al mismo mes del año pasado 
y 8.31% en lo corrido del año. En total, sumaron $25,08 billones de pesos. En cuanto 
a la composición de los activos, para el corte no se registran cambios sustanciales, 
sigue siendo la cartera de créditos el activo más importante con una participación 
del 84.26%.  
 
A la misma fecha de corte, la cartera de créditos del sector cooperativo cerró en 
$21.13 billones en créditos, con un crecimiento en cartera del 8.06%, respecto a 
septiembre del año pasado, ello como consecuencia del evidente repunte 
presentado en materia de colocación de crédito. Resaltan las carteras, comercial y 
de microcrédito, que, si bien tienen una participación baja dentro del total, han tenido 
un mayor dinamismo a lo largo del año.  
 

En la gráfica 3, se observa la participación de cada uno de los tipos de cartera en 
las cooperativas a nivel nacional. La cartera de consumo sigue siendo sumamente 
importante en el total, aunque es pertinente notar el crecimiento de otras carteras 
como la comercial y la de microcrédito. 
 
El total de pasivos del cooperativismo financiero a septiembre del año anterior 
ascendió a $17.81billones, con un crecimiento nominal trimestral del 2.52%, y un 
incremento nominal anual de 10.32% con respecto a septiembre del 2018. Este 
crecimiento corresponde a la aceleración de la economía que trae un excedente 
importante de ahorros, los cuáles son colocados en cooperativas y demás entidades 
del sistema financiero. 
 
A continuación, se ilustra la distribución y el comportamiento de los depósitos de las 
cooperativas con actividad financiera desde diciembre de 2018 hasta septiembre de 
2019, en millones de pesos. En esta se evidencia el crecimiento constante en los 
depósitos y la importancia de las modalidades de CDAT, CDT y ahorro. Así mismo, 



en el cuadro siguiente, se puede observar la distribución de los ahorros, en los que 
los de CDAT y CDT y a la vista, reflejan esta la importancia en las cooperativas.  
 

En cuanto al patrimonio, también se evidencia un importante crecimiento, cerrando 
a septiembre de 2019, en más $7,2 billones, que representa un 5,43 % por encima 
de reportado en setiembre de 2018. Los principales rubros del patrimonio, son los 
aportes sociales y los excedentes, los cuales también presentan crecimiento frente 
a las cifras del año 2018. 

 
Así las cosas, los establecimientos cooperativos de ahorro y crédito han jalonado el 
crecimiento de la economía colombiana, teniendo un rendimiento muy superior 
frente a otros sectores. 
 

• Superintendencia de Economía Solidaria:  La Superintendencia de 
Economía Solidaria, es la entidad u organismo que inspecciona, vigila y controla las 
entidades cooperativas, y en su planteamiento estratégico, ha considerado como 
pilar fundamental, la administración bajo los Sistemas de Riesgos, política que ha 
adoptado para su funcionamiento interno, para realizar su gestión frente a las 
entidades vigiladas y como exigencia de cumplimiento a estas. 

 
También es importante dar a conocer, que para el logro de su misión institucional, 
la superintendencia a dedicado su equipo de trabajo para acompañar a las 
entidades en una gestión técnica   



 

• CONFECOOP: Es el máximo organismo de integración cooperativa, que 
unifica la representación del sector cooperativo colombiano en el ámbito nacional e 
internacional y ejerce la defensa del mismo a nivel nacional, promocionando la 
integración entre las cooperativas y su sostenibilidad.  
 
El sector cooperativo, representado por diferentes agremiaciones, entre ellas 
CONFECOOP, han desarrollado una serie de acciones con el fin de incidir en el 
desarrollo de políticas públicas y con el apoyo de algunas bancadas de 
Congresistas se ha logrado impulsar iniciativas de mandato constitucional de 
protección y promoción del modelo cooperativo y de fortalecer su desarrollo 
empresarial, social y económico en favor de los colombianos. 
 
 
 
1. GESTIÓN SOCIAL COOPERATIVA- PRINCIPIOS COOPERATIVOS. 

 
1.1 PRIMER PRINCIPIO: MEMBRESÍA ABIERTA Y VOLUNTARIA 
 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas 

personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades que conlleva la membresía sin discriminación de género, raza, 

clase social, posición política o religiosa. (ALIANZA COOPERATIVA 

INTERNACIOAL "ACI".) 

 
1.1.1 Libre Ingreso – Retiro Cooperativa  
 
Durante el año 2019, ingresaron a la cooperativa un total de 257 asociados y se 
retiraron 247, para cerrar el año 1.974 asociados. 
 
La causa más identificada de retiro de asociados en por la necesidad de liberación 
de capacidad, para la postulación a créditos de vivienda con el Fondo Social de 
Vivienda de la Registraduría Nacional; la segunda causa identificada es por pérdida 
de empleo; otros asociados se retiran para financiarse con los aportes y los ahorros. 

 



Durante el año, se excluyeron 4 asociados, mediante la aplicación del numeral 8 del 
artículo 26 del Estatuto, que establece que el Consejo de Administración podrá 
excluir de la base social a aquellos asociados que se encuentren en mora por más 
de 180 días calendario. A ellos, se les realizó cruce de cuentas entre sus acreencias 
y derechos y se les devolvió el los saldo a su favor. 

 

El crecimiento de la base social 
durante los últimos años ha sido 
relativamente baja. Uno de los 
factores que más incide en esta 
situación es el tipo de vinculación 
laboral, el cual se ha concentrado en 
contratos laborales a términos 
inferiores a un año o por hora-labor, lo 
que no permite una adecuada 
estabilidad y la posibilidad de una 
permanencia de mediano y largo 
plazo como asociados a la cooperativa. 

 
1.1.2 Conformación y Permanencia de la Base Social  

A continuación, se relacionan la conformación de la base por su antigüedad en la 
cooperativa, por edad de los asociados, y por su género. 

De los 1974 asociados, 932 son hombres, 1.041 mujeres y 1 persona jurídica. A su 
vez, se observa, que un poco más del 50% de los asociados tienen una antigüedad 
no mayor a 5 años, lo que significa una alta renovación de la base social. 

 

 

ANTIGÜEDAD TOTAL MAS FEM JUR

HASTA 5 AÑOS 998 461 537

DE 6 A 10 AÑOS 349 168 181

DE 11 A 20 AÑOS 468 218 248 1

DE 21 A 30 AÑOS 90 43 47

MÁS DE 30 AÑOS 69 42 27

TOTAL 1.974 932 1.041 1



En cuanto al rango de edades, se observa 
que más del 50% de los asociados, se 
encuentra en una edad entre los 41 y 62 años 
de edad, que son personas activas y 
productivas y, que se encuentran en 
constante demanda de los servicios de la 
cooperativa.  

 
 
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 1.974 asociados, de los cuales el 95% se encuentran 
activos. Los demás, se encuentran clasificados en cobro jurídico e inactivos. 

  
 

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 en 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), mientras en las cooperativas de otros niveles se organizan de 
forma democrática. (ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIOAL "ACI".) 

RANGO EDAD TOTAL MAS FEM JUR

DE 18 A 25 AÑOS 26 10 14 1

DE 26 A 40 AÑOS 469 196 273

DE 41 A 62 AÑOS 1.161 559 603

MÁS DE 62 318 167 151

TOTAL 1.974 932 1.041 1

DEPENDENCIA TOTAL %

REGISTRADURIA 1.387 70,26%

PENSIONADOS 274 13,88%

OTRAS EMPRESAS 166 8,41%

INDEPENDIENTES 82 4,15%

JURIDICAS 1 0,05%

OTROS 64 3,24%

TOTAL 1.974



 
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.  
 
 
 
En el año 2019, se realizó la XLVI Asamblea General Ordinaria de Delegados el día 
22 de marzo, con la asistencia de 48, de 51 delegados. En esta diligencia, se aprobó 
una modificación al Estatuto, relacionado con la actualización normativa según el 
Decreto 962 de 2018, para obligatoria implementación en el año 2019. Así mismo, 
se eligieron los directivos del Consejo de Administración y Junta de vigilancia. 
 

 
 
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 

 
Uno de los puntos importantes del orden del día en la citada asamblea, fue la 
elección para el periodo 2019-2021, del Consejo de Administración, Junta de 
Vigilancia y Revisoría Fiscal. La Superintendencia de Economía Solidaria, con fecha 
del 27 de diciembre de 2019, expidió el acto administrativo mediante el cual autorizó 
la posesión a los directivos elegidos, a la fecha dicho acto se encuentra 
debidamente ejecutoriado y registrado ante Cámara de Comercio; así mismo, fue 
notificado a los interesados. 
 
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.    
 
La Cooperativa, se rige por la Ley 79 de 1988 y demás normas subsiguientes, 
además del Estatuto que se encuentra ajustado a las normas de buen gobierno. 
Además, cuenta con normas internas de Ética y Buen Gobierno y reglamentos 
internos, que coadyuvan al buen funcionamiento de la entidad.  
 
 
1.2.3 Comunicaciones 

 

En el año 2019, en un trabajo conjunto entre la gerencia y su aliado MP la Agencia, 
se fortaleció todo el esquema comunicacional y mercadológico de COOPEREN a 
través de una cercanía con los Asociados, con el fin de lograr las metas que se 
trazan al principio para cada año; lo que implica pensar y desarrollar estrategias de 
mercadeo y comunicaciones dirigidas a lograr el propósito de la cooperativa. 

Para el manejo comunicacional se trabajaron los siguientes esquemas: 



 
1. ESQUEMA COMUNICACIONAL.  
2. ESQUEMA GRÁFICO.  
3. ESQUEMA MERCADOLÓGICO 

 
1. ESQUEMA COMUNICACIONAL 

Con el fin de soportar todo el esquema misional y comercial de COOPEREN, se 
establecieron unos parámetros y herramientas que ayudaran a soportar los 
objetivos establecidos por la Gerencia de la Cooperativa, por lo cual se instituyeron 
las siguientes herramientas comunicacionales, que soportaran toda la información 
que la entidad requiere y que esté en manos de los Asociados, empleados y del 
público en general:  

• Cartelera digital en las Instalaciones de COOPEREN 

• E-marketing 

• Whatsapp 

• Página Web 

• Red social (Facebook) 

• Carteleras digitales 

• Salvapantallas 

• Habladores 
• Boletín informativo 

 
1.1. E-Marketing: Esta herramienta, legitima toda la estructura de relaciones 
públicas a través de las tarjetas de cumpleaños y todo el esquema comercial. Dentro 
del esquema comercial, se buscó potencializar no solamente las campañas, sino 
que se dio inicio a una plataforma de 
fidelización con el objetivo de darle al 
Asociado un mayor conocimiento sobre los 
beneficios a los que tiene derecho por ser 
Asociado COOPEREN. Los siguientes 
datos corresponden a los envíos realizados 
entre enero a diciembre del 2019, a los 
correos que los Asociados tienen registrado 
en la base de datos. 

Los conceptos mensuales fijos manejados fueron: 



• Asamblea 

• Fidelización  

• Compra de cartera  

• Actualización de datos  

• Beneficios  

• Cumpleaños  

• Crédito promocional  

• Bono navideño  

• Cupo rotativo  

• Tips de Ahorro  

• Curso del Cooperativismo  

• Programa de Referidos 

 
1.2. WhatsApp: Esta herramienta es la más efectiva de las usadas en 
COOPEREN, con un nivel de apertura del 96% 

 

 
1.3. Página web: El sostenimiento de la página web, es constante en el tiempo y 
responde a las solicitudes de la Gerencia de la Cooperativa. El mayor número de 
cambios que se realiza, son los slides centrales en la página de inicio. 
Adicionalmente se realizaron actividades de programación dentro de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En la página se publica periódicamente la información de importancia en el 
respectivo periodo como créditos promocionales, actualización de datos, proceso 
electoral y curso de cooperativismo, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el menú principal se encuentra toda la información de los servicios, los beneficios 
y convenios que la cooperativa tiene para sus asociados; también, se encuentra la 
posibilidad de realizar cálculos de créditos y ahorros en los simuladores; permite 
consultar el Estado de Cuenta y acceder al portal transaccional para realizar pagos, 
transferencias, desde la cuenta de ahorros y mucha otra información. 

 
2. ESQUEMA GRÁFICO 

El esquema corresponde al apoyo en cada una de las acciones que se necesitan 
desarrollar para cada una de las estrategias, acciones e ideas que COOPEREN 
ponga en marcha, tanto en la parte misional como comercial A continuación están 
algunas de las piezas que se desarrollaron en el transcurso del 2019: 

 

• CORPORATIVO 

 



 

• INFORMATIVAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. ESQUEMA MERCADOLÓGICO 

Entendiendo el Mercadeo como la estructura que le da valor, y es responsable del 
branding de una organización, cuya finalidad fundamental es el posicionamiento y 
el manejo de la marca, en COOPEREN, se estructuraron campañas que cumplían 
con este precepto. 

 

Celebración de los 44 años COOPEREN, 
mediante el envío de mensajes a través de 
WhatsApp, publicación en página Web, entre 
otros.  

 

 

BOLETÍN EL REGISTRADOR: En busca de generar cercanía con los Asociados y 
un mayor conocimiento de todo lo relacionado con la 
Cooperativa, en el año 2019 se realizaron 3 revistas 
impresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Actualización de Datos:  
 
Durante el año 2019, se trabajó constantemente en la actualización de datos. Sin 
embargo, con respecto a la información actualizada en el año 2018, presentó una 
disminución de más del 50%. 
 
Es un deber como asociado, actualizar los 
datos cada año. Desde la gerencia y el área de 
cumplimiento, se establecen mecanismos que 
faciliten este exigente proceso. Para el año 
2020, se elaborará mediante una plataforma 
que permita una adecuada actualización y que 
cumpla con las exigencias legales. 
 
Reiteramos, 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, se realizó una campaña de actualización entre 
quienes diligenciaran el formulario completamente hasta el 20 de diciembre de 
2019. Se sortearon entre 196 asociados y se entregaron 3 maravillosos premios. 
 
• Visita a Departamentos:  
 

En el primer semestre de 2019, visitamos los asociados de los departamentos de 
Caldas, Córdoba y Chocó, en las respectivas ciudades capitales. Durante estas 
jornadas se brindó asesoría y se adelantaron trámites de créditos, afiliaciones y 
otros servicios.  

 

 

 

 



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".) 
 
Es evidente que uno de los diferenciadores estrella que tiene la Cooperativa 
COOPEREN, frente a los demás actores que prestan servicios semejantes, son los 
beneficios sociales a que tienen derecho los Asociados, con la única condición de 
estar al día en las obligaciones y aportes sociales. Estos beneficios sociales, hacen 
merecedores a los asociados, de una participación económica proveniente del 
esfuerzo de todos, que se obtienen por la actividad y uso que hagamos de los 
servicios financieros y por los aportes periódicos que realicemos con los cuales se 
contribuye al crecimiento del capital común y a su vez a la generación de beneficios 
que puede llegar a los demás asociados.  
 
Por otro lado, los asociados perciben beneficios a través de la participación de los 
fondos sociales creados con las destinaciones de los excedentes generados.  
 
Estos beneficios sociales, llegan a los asociados a través de auxilios de solidaridad 
cuando se incurren en gastos inesperados, generalmente de salud, como gastos 
médicos, intervenciones quirúrgicas, gastos oftalmológicos y odontológicos, entre 
otros. También se entregan estos beneficios, a través de auxilios educativos para 
los asociados y bonos educativos para los hijos de los asociados. Otro beneficio, 
que marca una pauta importante de la cooperativa para sus asociados, es el auxilio 
exequial por fallecimiento de algunos de los beneficiarios inscritos. 
 
En cuanto a los Auxilios de Solidaridad, durante el año 2019 se entregaron 320 
auxilios por un monto total de un poco más de $74 millones. Los conceptos que 
presentaron mayores solicitudes se encuentran los gastos oftalmológicos, 
incapacidad médica y gastos de odontología. 

CONCEPTO MONTO % CANTIDAD %

GASTOS MÉDICOS 12.027.440 16,25% 54 16,88%

INCAPACIDAD 20.691.717 27,96% 69 21,56%

ODONTOLOGÌA 17.044.022 23,03% 63 19,69%

OFTALMOLOGÍA 20.245.283 27,36% 121 37,81%

CALAMIDAD 1.498.181 2,02% 2 0,63%

OTROS 2.499.397 3,38% 11 3,44%

TOTAL 74.006.041 320



Es importante resaltar que la Fundación 
COOPEREN, de sus excedentes del año 
2018, donó la suma de $30,952 millones 
al Fondo de Solidaridad para el 
cumplimiento de su propósito social. 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 de un saldo inicial de $88 
millones, vía presupuesto se destinaron recursos por $384 millones y por 
destinación de la asamblea, $21,2 millones y otros abonos por $16,564 millones. En 
el desarrollo de actividades con los asociados, se destinaron $406 millones. Al final 
del año 2019 arrojó un saldo de $104 millones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASOCIADOS HUILA 

ASOCIADOS CALDAS 
ASOCIADOS CÓRDOBA 

ASOCIADOS BOGOTÁ 

ASOCIADOS HUILA 



 
 

• 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 y de ahorradores. Así mismo, se utiliza para cubrir los 
gastos de la asamblea anual de delegados. 
 
Del ejercicio anterior, quedaron recursos por valor $$54 millones y durante al año 
se obtuvieron recursos por un monto de $266 millones, así:  $129,6 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 2019 y 
actividades de promoción, al final del año, queda un saldo de $63,6 millones.  
 

• Protección Exequial: En el año 2019, se pagaron $206 millones por 
concepto de Auxilio Exequial, por el reconocimiento de fallecimientos de 7 
asociados, y 69 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 2018, en el año 2019 de 
revalorizaron los aportes a los asociados por valor de $17 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 2019, es el 
siguiente: 

 



 

 

 

 

 

• Aplicación de excedentes:  En el año 2019 se aplicaron los excedentes 
generados en el año 2018, de la siguiente forma: 
 

 

 

• 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 2019 otorgó a los asociados el siguiente retorno 
cooperativos o transferencia solidaria: 
 
 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 425.344.619$    

RESERVA PARA PROTECCION APORTES SOCIALES 20,00% 85.068.924$      

FONDO DE EDUCACION 20,00% 85.068.924$      

FONDO DE SOLIDARIDAD 10,00% 42.534.462$      

FONDO PARA LA AMORTIZACIÓN DE APORTES SOCIALES (Estatuto Art. 76) 15,00% 63.801.693$      

RESERVA PARA PROTECCION APORTES SOCIALES (Decreto 037 de 2015) 5,00% 21.267.231$      

APLICACION LEGAL 70,00% 297.741.234$    

REMANENTE 127.603.386$    

FONDO DE EDUCACION 10,00% 42.534.462$      

FONDO DE SOLIDARIDAD 10,00% 42.534.462$      

REVAROLIZACIÓN DE APORTES 4,00% 17.013.785$      

FONDO PROMOCION 5,00% 21.267.231$      

APOYO A CONFECOOP ANTIOQUIA 1,00% 4.253.446$        

APLICACION REMANENTE 30,00% 127.603.386$    

TOTAL DISTRIBUCIÒN 425.344.619$    

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2018

REMANENTE A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA

APLICACION LEGAL Y NORMATIVA

PATRIMONIO 2019 %

APORTES SOCIALES $ 9.324.097.448 72,56%

CAPITAL INSTITUCIONAL $ 3.018.515.287 23,49%

EXCEDENTES $ 507.151.797 3,95%

TOTAL $ 12.849.764.532



 
 
 
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. Es así como, los aportes 
sociales, que ascienden a $9.324 millones y representan más del 72% del 
patrimonio, son de los asociados. Y, del pasivo el 87% corresponde a los depósitos 
de los asociados, y ascienden a $7.222 millones en las diferentes modalidades. No  
se tuvo endeudamiento con entidades externas. 
 
Durante el año se captaron recursos de asociados en las diferentes modalidades de 
ahorro y aportes sociales, como medio de apalancamiento para el desarrollo de la 
actividad financiera de ahorro y crédito, así: 
 

 
 

BENEFICIO 2019

REVALORIZACION DE APORTES $ 17.013.785

FONDO EDUCACION $ 61.974.926

FONDO SOLIDARIDAD $ 84.639.128

ACTIVIDADES DE BIENESTAR $ 406.166.330

PROMOCION, ASAMBLEA Y SEGUROS $ 203.142.475

FONDO PROTECCION EXEQUIAL $ 249.459.796

CUOTA DE MANEJO CUENTAHABIENTE $ 11.136.000

COMISIONES TRANS CAJERO $ 13.152.000

CUOTA DE MANEJO ASUMIDA $ 30.000.000

IMPUESTOS ASUMIDOS (RTE FTE Y GMF) $ 41.965.936

TOTAL $ 1.118.650.376

ASOCIADOS 1.880

PER CAPITA $ 595.027

CAPTACIONES VALOR

AHORROS A LA VISTA 6.223.908.605

AHORRO INFANTIL 47.381.642

CDAT 1.098.000.000

AHORRO CONTRACTUAL 621.700.000

APORTES SOCIALES 1.566.502.986

AHORRO PERMANENTE 392.300.000

TOTAL 9.949.793.233



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, según la 
reglamentación establecida, durante el año 2019, se utilizaron $61 millones en 
auxilios educativos, auxilios de manutención y capacitaciones a miembros del 
consejo de administración y empleados. Se adquirió con CONFECOOP 
ANTIOQUIA, el módulo de capacitación en versión web, del Curso Básico de 
Cooperativismo, el cual hace parte de la metodología para capacitar, fomentar y 
certificar a todos nuestros asociados y empleados. Durante el año, se certificaron 
262 asociados en total. 
 
Para el año 2019, se entregaron recursos 
por valor de $61,9 millones 
aproximadamente, y se invirtieron de la 
siguiente forma: 

 
Durante el año no se relacionan los auxilios por concepto de bono educativo de los 
hijos de los asociados, por cuanto estos se habían registrado en diciembre de 2018 
y entregados en el mes de enero de 2019, mediante el Kit Educativo entregado en 
enero de 2019, a unos 1100 beneficiarios, hijos de 721 asociados. 
 
El bono educativo de del año 2019, se está entregando mediante bono en 
almacenes de cadena por un monto de $70.000 por estudiante en los cero y 
veinticinco años de edad. Se espera que se entreguen unos 1.000 bonos por valor 
de $70 millones. 
 
En cumplimiento de la Ley 1819 de 2016, la Cooperativa contribuyó en Auxilios 
Educativos de educación formal, con $ 21.267.230 millones para apoyar programas 

DESTINO MONTO

CUPOS Y PROGRAMAS 10.633.615

AUXILIO EDUCATIVO 40.857.311

CAPACITACION 6.224.000

EL REGISTRADOR 4.260.000

TOTAL 61.974.926



alimentarios a estudiantes de escasos recursos en  universidades públicas; esta 
gestión que se realizó con el apoyo de CONFECOOP Antioquia.  
 
Por Auxilio Educativo de beneficiaron 62 asociados, por un valor de $40,8  millones.  
 
 
1.6 SEXTO PRINCIPIO: COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS 
 
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 ha apoyado CONFECOOP 
Antioquia con recursos de sus excedentes, para la 
promoción y divulgación de la marca cooperativa a 
nivel Nacional y para el desarrollo del Plan de 
Defensa e Incidencia, el cual se enfoca 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, y a la vez, un aliado 
estratégico para COOPEREN, ya que por su intermedio se cuentan con algunos 
convenios para la prestación de servicios, que benefician directamente la 
cooperativa en tarifas y costos. 
    

Festival de cooperativismo: Para este evento, realizado el pasado 13 de julio, por 
CONFECOOP Antioquia, se contó con la presencia de unas 50 personas, entre 
empleados y sus familias, que representaron a la cooperativa. El festival incluyó la 
presentación variada actividades culturales y recreativas. 
 

ENTIDAD INVERSIÓN

CONFECOOP ANTIOQUIA 1.408.077     

COOPCENTRAL 34.958.619   

SEGUROS LA EQUIDAD O.C. 12.443.617   

SEGUROS LA EQUIDAD O.C. 4.312.024     

CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS SINERGIA SOLIDARIA 4.000.000     

TOTAL 57.122.337   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2019, COOPEREN destinó para Auxilios de Manutención, más $21 millones, 
recursos provenientes de los fondos de Educación y Solidaridad y que se 
gestionaron a través de CONFECOOP Antioquia, para la entrega de ayuda 
alimentaria a Estudiantes de establecimientos públicos de Educación Formal. 
 

 
 

1.7.2 Con el entorno y la comunidad: La Cooperativa generó 18 empleos directos. 
La planta de empleados de la Cooperativa está conformada por seis hombres y 
doce mujeres, quienes reciben su salario y demás prestaciones legales y 
extralegales, de manera oportuna. Además, COOPEREN, cumple con el pago al 
sistema de seguridad social y parafiscal, según la regulación colombiana. 
 

ENTIDAD EDUCATIVA VALOR DESTINO

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO 7.089.077 PROGRAMA ALIMENTARIO

ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA DE ARTES DEBORA ARANGO 7.089.077 PROGRAMA ALIMENTARIO

INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA 7.089.077 PROGRAMA ALIMENTARIO

TOTAL 21.267.231



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
1.7.3 Con la sociedad y el Estado:  COOPEREN, cumplió con las normas que 
regulan la actividad financiera del Cooperativismo,  enviando 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 2000, 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 2019, la Cooperativa pagó la suma 
$63,8 millones de los cuales se tomaron en su integridad de los fondos de educación 
y solidaridad. 
 
También, se destinaron $21,2 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 2019, se colocaron créditos por más de 
$11.523 millones. Los destinos de crédito a largo plazo que más recursos destinaron 
fueron el Crédito Ordinario a más de 36 meses y el Crédito Promocional 2019, con 
$3.202 y $813 millones, respectivamente. El crédito por Aportes, también destinó 
una suma importante equivalente a $753 millones. A corto plazo, los destinos con 
más demanda de recursos, fueron los Créditos Especiales por prestaciones sociales 
y el Credisueldo, con $ $2.000 y $1.160 millones, en su orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
La tasa promedio de colocación se ubicó en un 1,5% aproximadamente, jalonada 
por la tasa de los créditos especiales que se encuentra alrededor de 2% mensual. 

 
2.3  Administrativos 
 

2.3.1. Apertura Base Social: En el mes de junio se recibió por parte de la 
Superintendencia de Economía Solidaria la Resolución número 2019240002965 del 
31 de mayo de 2019, mediante la cual se modifica la Resolución 808 de 2000 y se 
autoriza a COOPEREN, Cooperativa de Ahorro y Crédito para ejercer la actividad 
financiera con sus asociados como Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito. 
 
De acuerdo con lo anterior, la cooperativa está en condiciones legales para asociar 
personas diferentes a las que hasta el momento podía asociar. Para ello, se están 
adelantando las revisiones de los Manuales SARC, SARLAFT y otros de gran 
importancia, para desarrollar los planes establecidos sobre la apertura de la base 
social en cuanto a las acciones comerciales y de mercadeo.  
 

DESTINO CAPITAL

APORTES 753.731.000

C.D.A.T. 174.515.611

COMPRA CARTERA EXTERNA 2019 660.350.000

COMPRA DE CARTERA EXTERNA 230.000.000

CREDIRAPIDO 480.218.000

CREDI-SEGUROS 68.267.232

CREDISUELDO 1.160.280.000

CREDITO GARANTIA HIPOTECARIA 20.000.000

CREDITO PENSIONADOS 48.000.000

CREDITO PROMOCIONAL 2019 813.150.000

EDUCATIVO 89.760.000

ESPECIAL POR FACTURACION 285.000.000

ESPECIALES C.P. 2.041.066.927

ORDINARIO A 12 MESES 127.345.000

ORDINARIO DE 13 A 24 MESES 347.160.287

ORDINARIO DE 25 A 36 MESES 475.199.762

ORDINARIO A MAS DE 36 MESES 3.202.192.146

CUPO ROTATIVO POR TD 538.693.039

SUMINISTRO 8.406.000

TOTAL 11.523.335.004



2.3.2. Infraestructura Tecnológica y de Servicios: Avanzando con el desarrollo 
de la infraestructura tecnológica para ofrecer y garantizar los servicios acordes a las 
exigencias del mercado, la Cooperativa ha venido trabajando por una prestación 
servicios basados en la tecnología. Para 
ello, con nuestro aliado, la Red 
COOPCENTRAL, podemos acceder a 
Banca Virtual y Banca Móvil para realizar 
transacciones de pagos, transferencias 
interbancarias, compras y otra cantidad de 
operaciones que nos facilitan la utilización 
de los recursos disponibles en nuestra 
cuenta de ahorros a la vista o del cupo 
rotativo de crédito de la cooperativa. 
 
La inversión para la prestación de estos servicios, ha permitido a los asociados 
disfrutar de manera inmediata y segura, los recursos de sus créditos, y de los 
ahorros disponibles, a través de los diferentes canales transaccionales y durante el 
año 2020, se fortalecerá la promoción de estos servicios en la base social, lo cual 
fortalecerá la estructura de la cooperativa.    
 
En complemento a estos servicios, a finales del año 
2019, se desarrollaron nuevos productos para 
beneficio de nuestros asociados y que nos mejoran 
el nivel de competitividad frente al mercado. 
mediante el nuevo convenio con EFECTY, el cual 
nos permite realizar todo tipo de transacciones de 
ahorros, pagos, consignaciones y retiros entre otros. 
Así mismo, con la Red ACH y COOPECENTRAL, 
mediante el servicio de TransfiYa, se puede enviar y 
recibir dinero a través de un número celular, de una 
manera inmediata y segura. 
 
En la sede de la oficina, se realizó con motivo de la remodelación, la reorganización 
de las redes eléctricas, datos y voz; se implementaron rack auxiliares maximizando 
las distribución y funcionamiento de estas redes y se instaló en los puntos 
requeridos de los puestos de trabajo.      
 
Se consolidó la seguridad de la información financiera de todos los asociados y la 
entidad, mediante la implementación del Plan de Contingencia con almacenamiento 
y réplica de los servidores de manera virtual en la nube. 
 
2.3.4. Elección de Delegados:  Desde el mes de noviembre de 2019, se dio inicio  
al proceso de elección de Delegados para la Asamblea 2020. Para ello, el Consejo 
de Administración, mediante Acuerdo 08 del 28 de noviembre de 2019, estableció 
el correspondiente calendario electoral y el Acuerdo 09 de la misma fecha, convocó 



a elección de Delegados, estableció las zonas electorales, la cantidad de delegados 
a elegir por cada una de ellas y otros aspectos importantes. 

 
Se inscribieron un total de 63 candidatos 
de los cuales 45, resultaron elegidos para 
ejercer la representación de sus regiones 
en las asambleas de los años 2020 y 
2021. 
 
 

 
2.3.5. Manual de Procesos y Procedimientos: El Manual de Procesos y 
Procedimientos que se desarrolló y que se encuentra en etapa de revisión final para 
su respectiva aprobación, es un documento descriptivo de los Procesos, Actividades 
y Tareas que se desarrollan en Cooperen, es una herramienta de trabajo que 
contribuye al cumplimiento cabal de la Visión, Misión y Metas esenciales, 
contempladas en el Plan Estratégico de la Cooperativa, sin perder de vista que la 
Satisfacción de los Terceros es lo fundamental para la Cooperativa. 
 
Este Manual contiene la descripción 
gráfica de los Procesos y Actividades y 
presenta los Procedimientos, es decir, la 
forma en que se deben realizar las Tareas.  
 
Por lo tanto, el Manual aplica para todos 
los Procesos incluidos en la Cadena de 
Valor (mapa de Procesos) y está orientado 
a todos los funcionarios de la Cooperativa, 
constituyéndose en un soporte para el 
desarrollo y cumplimiento de las 
responsabilidades y funciones asignadas.  
 

 

Durante el primer trimestre, se iniciará un proceso de reinducción a todo personal, 
con el fin de dar a conocer el objetivo fundamental de la identificación de los 
diferentes procesos misionales y de apoyo que tiene la cooperativa, relacionarlos 
con las funciones de cada uno y cumplirlos según los procedimientos 
documentados. A su vez, integrar al quehacer diario una cultura de gestión que 
apunte al logro de los objetivos de la cooperativa y que permitan el crecimiento 
sistemático de ella. 
 
Por otro parte, se hizo necesario ajustar la Estructura Orgánica de COOPEREN 
obedeciendo los siguientes criterios, los cuales dan origen a los diferentes cargos 
de la Cooperativa, algunos ya creados formalmente y otros que, con el tiempo serán 
necesarios en virtud del crecimiento de las operaciones de Ahorro y Crédito:   



 
✓ Especialización Laboral  
✓ Departamentalización  
✓ Procesos 
✓ Cadena de Mando 
✓ Centralización y Descentralización 
 

Como complemento a la integración del Manual de Procesos y Procedimientos y al 
ajuste de la estructura organizacional, se realizó una actualización a los manuales 
de funciones, con el fin de disponer de una herramienta administrativa-estratégica 
que contenga la información necesaria de todos los cargos de la Cooperativa de 
acuerdo con su estructura orgánica, para el desempeño eficiente del personal. 
 
Además, con la actualización de los manuales, se define un documento único que 
sirve de marco de referencia para todos los cargos de COOPEREN. Se identifican 
las funciones de cada cargo de COOPEREN, en relación con los Procesos de 
gestión definidos; se facilita el proceso de reclutamiento y selección de personal 
desde el Proceso de Gestión Humana. Se facilita la inducción al trabajo del nuevo 
personal.   Determinar posibles vectores de capacitación del personal en relación 
con el desempeño eficiente de sus funciones; se orienta la actuación de cada 
funcionario en el desarrollo de los Procesos de la Cooperativa y se facilita el diseño 
y aplicación de las actividades de Evaluación de Desempeño del Personal de la 
Cooperativa, entre otros aspectos relativos a la Gestión del Talento Humano. 
 
2.3.6. Selección y Vinculación de Personal: Durante el año, se realizaron dos 
procesos de selección de personal, uno en cada semestre. En el primero, se realizó 
con el fin de cubrir algunas en el área asistencia y comercial. Y en el segundo, para 
reemplazar las asesoras comerciales.   
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 



La selección de personal se realizó 
mediante convocatoria publicada a 
través de la Oficina de Empleo de la 
Alcaldía de Medellín, la empresa 
especializada “Tu Talento”. De las hojas 
de vida presentadas a través de las 
diferentes entidades, Tu Talento se 
encargará del reclutamiento general y 
según los resultados de los diferentes 
filtros, pruebas sicotécnicas y de 
competencias, Entrevistas y verificación 
de datos e informe sicológico de los candidatos; se finaliza el proceso con el envío 
de una terna de los aspirantes recomendados para que la cooperativa determine 
con una ultima entrevista, la selección del candidato ocupar el cargo.  
 
2.3.7. Ley de Protección de Datos: En cumplimiento de esta normatividad, se 
continuó con la consultoría de PROTEC-DATA 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, prestan apoyo en revisión y adecuación de los formatos 
de afiliación, actualización de datos y de solicitud de crédito, sitio web y la firma del 
correo electrónico. 
 
2.3.8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:  
 
Durante el año 2019, se continuó con el desarrollo de las diferentes actividades 
relacionadas con el Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo. Se 
desarrollaron actividades de capacitación, las elecciones correspondientes para los 
comités de Convivencia Laboral, Comité Paritario (COPASST) y de la Brigada de 
Emergencia. 
 
Se cumplió con uno de los compromisos primordiales propuestos por el Consejo de 
Administración y la Gerencia para el año 2019, como fue la adecuación de los 
puestos de trabajo, mejorando completamente las condiciones ergonómicas, 

Día de la Familia Empleados Elecciones Comités SG SST 



ambientales y locativas, se instalaron de unidades de aire acondicionado, se 
reubicaron las áreas de atención al público y de otras áreas operativas y 
administrativas.      
 
Para el año 2020, se cuenta el respectivo Plan Anual de Trabajo y el Programa de 
Medicina Preventiva, los cuales incluyen capacitaciones, actividades de salud, 
entrenamiento, simulacros de evacuación y de situaciones de emergencia y 
primeros auxilios, y demás actividades de bienestar laboral.  

  
2.3.9. Sistema de Administración de Riesgos: De acuerdo con lo establecido en 
la Circular Básica Jurídica de 2015, expedida por la Superintendencia de Economía 
Solidaria, establece que las organizaciones solidarias deben desarrollar e 
implementar un Sistema Integrado de Administración de Riesgos (SIAR) de manera 
tal que permita identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente los riesgos y 
se puedan adoptar decisiones oportunas para su mitigación.   
 
En el año 2019, se continuó con la implementación del sistema de riesgos contra el 
lavado de activos y financiación del terrorismo, según lo establecido en las 
Circulares Externas 015 de 2015 y la 04 de 2017. Periodo durante el cual se 
realizaron revisiones y actualizaciones en cuanto a las políticas y procedimientos 
relacionados con la identificación, medición, control y monitoreo de este tipo de 
riego. Así mismo, la Oficial de Cumplimiento, presentó oportunamente los informes 
correspondientes dirigidos al Consejo de Administración y Organismos de Control y 
Vigilancia  
 
En cuanto al sistema de riesgos de crédito, de igual manera se realizaron las 
actualizaciones de políticas y procedimientos, relacionados con la identificación, 
medición, control y monitoreo de este tipo de riego, con el fin de mejorar las 
condiciones de colocación en la etapa de otorgamiento y de recuperación de la 
cartera. 
 
El Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez - SARL, continua en proceso 
de diseño e implementación. Según lo establecido por la Superintendencia de 
Economía Solidaria, en el mes de agosto de 2020, vence el plazo para la 
implementación total de este sistema. En el momento, este sistema se encuentra 
en la etapa de identificación y medición y, adicionalmente, se trabaja en el desarrollo 
de la aplicación para realizar el monitoreo de dicho riesgo. 
 



Otro de los 
riegos, que 
seguidamente 
se 
implementará, 
es el de riesgo 
operativo o 
SARO, para el 
cual ya se han 
adelantado 
gestiones en cuanto a la 
documentación de los Procesos, Procedimientos, Manuales de funciones e 
indicadores de gestión, entre otros insumos. 
 
 
También, se cumplieron con las actividades de capacitación al personal de la 
cooperativa y directivos.   
 

Por otro lado, dentro de la normatividad sobre riesgos, El Consejo de 
Administración, reglamentó el Comité SIAR y designó su representante para este. 
El comité tiene dentro de sus funciones la de Servir de Apoyo al Consejo de 
Administración para el establecimiento de las políticas de gestión de riesgos, de 
límites de riegos, metodologías y mecanismos de medición, cobertura y mitigación 
de riesgos.    

 
2.3.10. Mercadeo y Promoción: El año 2019, se caracterizó por ser un año 
en el cual, la comunicación a través de correo electrónico, página Web, mensajes 
de WhatsApp, de texto y Facebook, permitió dar a conocer a todos nuestros 
asociados, los diferentes productos de ahorro y crédito, así mismo los beneficios y 
demás servicios que a través de convenios, la cooperativa tiene a su disposición.  
 
Desde el mes de marzo de 2019, se dio inicio al programa de Referidos Efectivos.  
Desde su lanzamiento en la Asamblea pasada, se han asociado efectivamente, esto 
es que han realizado al menos tres pagos consecutivos de aportes, 44 nuevos 
asociados de 72 solicitudes de afiliación aprobadas, según se relacionan a 
continuación: 
 
A los referidos “no efectivos”, se les ha realizado seguimiento mediante llamadas 
telefónicas para ponerse al día en el pago de los aportes y activarse como asociado; 
también, se han realizado llamadas a quienes los han referido, para que los motiven 
a estar al día en el pago de sus aportes y realizarles el reconocimiento 
correspondiente.  
 
 
 

Capacitación Riesgos Empleados y Directivos 



 
Con corte a noviembre 30 de 2019, se ha reconocido un monto total de $1.280.000, 
por concepto de Referidos Efectivos. 

 

Entre los meses de mayo y junio, de realizó el 
programa de la Polla Cooperen Copa América 
2019.  Para esta actividad se inscribieron 364 
asociados y se desarrolló mediante un micrositio 
ubicado en nuestra página web que permitió 
revisar el reglamento, registrar los marcadores, 
verificar el puntaje acumulado. La premiación 
ofrecida a quienes ocupen el primer y segundo 
puesto será de un TV Samsung de 55” UHD 4K y 
un Play Station PS4 con dos videojuegos y dos 
controles. 

 

 
Para la promoción de los convenios que Cooperen tiene para sus asociados, como 
por ejemplo de Seguro de Vida, Seguro de Vehículo y Medicina Prepagada entre 
otros, se envió a través de los diferentes canales de comunicación la información 
invitándolos a adquirirlos a unas excelentes tarifas.  
 
De igual manera, se remitió información periódica, promocionando los medios 
transaccionales que tiene los asociados a COOPEREN y que facilitan las 
transacciones desde la residencia, lugar de trabajo o comercio en general.  

DEPARTAMENTO EFECTIVOS NO EFECTIVOS TOTAL

ANTIOQUIA 8 9 17

ARAUCA 1 1

ATLANTICO 2 3 5

BOGOTA 14 12 26

BOLIVAR 2 2

CALDAS 1 1

CALI 1 1

CASANARE 2 2

CHOCO 2 1 3

GUAJIRA 1 1 2

NARIÑO 1 1

NORTE DE SANTANDER 1 1

QUINDIO 2 2

SANTANDER 1 1

SIN 1 1

TOLIMA 6 6

Total general 44 28 72



 
 

 
Como estrategia de fidelización de asociados, se renviaron mensajes de 
cumpleaños a través de WhatsApp; se apoyaron campañas de lucha contra el 
cáncer de mama.  
 
Para beneficio de los asociados, se diseñó el crédito para Pensionados, el cual se 
estableció de manera definitiva, con criterios de buena tasa, mínimas garantías, 
excelentes montos y mínimo de requisitos. También, durante el año, se ofreció un 
nuevo crédito por compra de cartera y otro promocional, que como es 
acostumbrado, se ofrecen a muy buenas tasas, plazo, montos y garantías. 
 
Por otro lado, se realizaron visitas a los departamentos de Caldas, Chocó y 
Córdoba, con una gran 
acogida por parte de 
nuestros asociados. 
Para la realización de 
estas visitas, fue 
fundamental el apoyo de 
los Delegados 
Cooperen en las 
respectivas regiones, 
así como la de los 
Delegados Departamentales. 
  
COOPEREN, agradece y valora inmensamente este apoyo, así como la 
participación de todos los asistentes, asociados y no asociados. Durante las visitas, 
se realizó la entrega de algunas menciones honoríficas, a los asociados con mayor 
tiempo de afiliación a la cooperativa, en reconocimiento a su fidelidad y uso de los 
servicios.  
 



CALDAS 

  

CÓRDOBA 

  

CHOCÓ 

 

  

 
 
Con motivo del proceso electoral de autoridades locales, la Registraduría Nacional, 
entre los días 19 al 21 de junio, realizó una capacitación dirigida a los Señores 
Delegados Departamentales de todo el país en la ciudad de Medellín, evento que 
contó también con la asistencia del entonces Registrador Nacional del Estado Civil, 
Doctor Juan Carlos Galindo Vacha. Durante la jornada se realizó un importante labor 
de acercamiento con los delegados con el objetivo de facilitar el trabajo comercial 
de la cooperativa en los departamentos y dando a conocer el portafolio de los 
servicios, productos y beneficios que tiene la Cooperativa. 
 
Durante los días 11 y 12 de junio pasados, en desarrollo de la Olimpiadas de la 
Registraduría Nacional, realizadas en la Ciudad de Bogotá, previa gestión y 
autorización con la oficina de talento humano, la cooperativa hizo presencia durante 
las jornadas deportivas brindando información de nuestro portafolio de productos, 
servicios y beneficios. Dicho evento contó con la asistencia de unas 400 personas 
todos empleados de la Registraduría en todo el territorio nacional. 
 

 
2.3.11. Evaluación de la cartera: Según lo establecido en la Circular Básica 
Contable y Financiera expedida por la Superintendencia de Economía Solidaria, y 
la Circular 06 de 2019, el Comité de Evaluación de Cartera, se reunió en los meses 
de mayo y noviembre de 2019, con el fin de efectuar el análisis correspondiente, 



según lo establecido en las políticas internas y las normas que regulan la materia, 
para efectuar la evaluación de la cartera y proceder a efectuar las recalificaciones 
en categorías de mayor riesgo y generar las coberturas necesarias para proteger 
mejor la cartera frente a posibles riesgos de no pago por parte de los deudores. 

 
2.3.12. 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 2019 se tienen 30 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.  

 

2.3.13. Obras de Remodelación Oficina:  Con respecto al proyecto de 
remodelación de las instalaciones de la cooperativa, la instalación de sistemas de 
aire acondicionado y la reorganización del sistema de red de datos, voz, y eléctrico, 
se realizó la invitación a empresas reconocidas en el mercado por desarrollar este 
tipo de proyectos. 

 

El proyecto finalizó con la adecuación de más de 20 puestos de trabajo en 
condiciones confortables de iluminación, ventilación y ergonomía. Se instalaron 9 
unidades de aire acondicionado y se reubicaron las instalaciones de las redes a 
cada puesto. 
 
El costo total de las obras, se ilustra a continuación: 
 

 

Algunos asuntos pendientes, no incluidos en el proyecto, corresponden a la 
corrección de las escalas hacia el tercer piso y el cambio del techo del área de 
gerencia y sistemas-contabilidad, que se ejecutarán en año 2020. 

CONCEPTO VALOR IVA TOTAL

MUEBLES Y ENSERES 88.795.595 16.871.163 105.666.758

OBRA CIVIL 16.600.000 3.154.000 19.754.000

AIRES ACONDICIONADOS 28.311.490 5.379.183 33.690.673

INSTALACIONES REDES 20.840.000 0 20.840.000

154.547.085 25.404.346 179.951.431



 

 
 
3. SITUACIÓN FINANCIERA 

 
El crecimiento del PIB en 2019 bordeó el 3.3%, una cifra sin duda positiva tras el 
2.5% de 2018, y que ratifica la consolidación del crecimiento de la economía 
colombiana. 
 
De otro lado, se debe destacar que once de los doce sectores alcanzaran 
crecimientos positivos, jalonados por el mejor desempeño de las actividades 
financieras y de seguros (5,7%), el comercio (4,9%), la administración pública 
(4,9%) y las actividades profesionales (3,7%). Aspectos como la política monetaria 
expansiva, el incremento de las remesas, los efectos positivos de la migración 
venezolana y el anclaje de las expectativas inflacionarias impulsaron la dinámica 
del comercio y el sector financiero, mientras que el desempeño de la administración 
pública se vio favorecido por el gasto en educación. 
 
Sin embargo, el sector construcción continuó en terreno negativo, con una 
contracción de 1.3%, un resultado agridulce frente al -0.4% de 2018 y que vino 
explicado por el débil desempeño del segmento de edificaciones, que se contrajo 
7.7%, aun a pesar del mejor desempeño del segmento de obras civiles, que creció́ 
10.9%.  (Asobancaria, 2020). 
 



Los resultados en el frente externo, que sin duda inquietan, se mostraron en línea 
con lo esperado por el grueso del mercado. Las importaciones crecieron a un mayor 
ritmo que las exportaciones, situación que se viene dando desde años atrás, lo que 
da cuenta de la ampliación del déficit en la balanza comercial. Hay que resaltar, sin 
embargo, que detrás del desempeño de las importaciones está la fortaleza del 
consumo privado y los incentivos a la adquisición de bienes de capital, factores 
desde luego positivos para la dinámica de la demanda interna. 

 
1. Un factor común en el sector financiero, la persistente liquidez 

 
La liquidez del sistema financiero 
no ha cambiado desde abril de 
2018, día en el cual la tasa a la que 
los bancos se prestan entre sí, 
(Índice IBR) se ubicó en el 4.11% y 
desde ese día no ha presentado 
cambio alguno, muestra de que la 
liquidez se ha mantenido más o 
menos inalterada en el país. 
 
 
 
Lo anterior se puede corroborar en la 
evolución de la Masa Monetaria, M2, 
la cual no ha parado de subir desde 
el 2015, es de anotar que el M2 
recoge el efectivo en manos del 
público, más las reservas del Banco 
de la República, el dinero 
despositado en cuentas corrientes, 
los ahorros a la vista y los CDT. 

 

A manera de información se podría decir que la masa monetaria creció entre 2015 
y 2020, en el 6.1% anual, que dado el promedio de la inflación en la última década 
del 3.74%, no presenta un crecimiento real de la liquidez de la economía 
colombiana. 

 

Fuente: (Banco de la República, 2020) 

Fuente: (Banco de la República, 2020) 



Lo anterior también se puede 
comprobar con el 
comportamiento de la tasa de 
interés que pagan los 
intermediarios financieros por 
sus depósitos a término fijo de 
90 días, DTF, tasa que presentó 
un promedio del 4.81%, siendo 
la actual, enero del 2020, del 
4.54%, lo que indica la 
estabilidad que este indicador a 
presentado en los últimos 10 
años. 
 
Cooperen no ha sido el intermediario financiero que ha escapado a esta tendencia, 
pues, la Cooperativa viene presentando un exceso de liquidez que se ha vuelto 
permanente y al alza, como se puede corroborar en el siguiente gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El exceso de liquidez ha llevado a la Cooperativa, a abrir el vínculo social, proceso 
que se inició con la aprobación del cambio del estatuto, permitiendo la afiliación de 
cualquier ciudadano colombiano apto para disfrutar de los servicios de la 
Cooperativa. A pesar de que el proceso ha sido lento se espera que, durante el 
2020, la entidad afiance su nueva estructura social y con ello le de salida a los 
excesos de liquidez mejorando su rentabilidad y cumplimiento su objeto social. 
 
 
2. La cartera de consumo en deterioro y creciendo 
 

Fuente: (Banco de la República, 2020) 

Fuente: Gerencia General Cooperen 



La cartera de consumo ha 
crecido en los últimos cuatro 
años en el 11.4%, siendo la más 
dinámica la cual en 2019 
representó el 31% de la cartera 
de crédito del país. Es necesario 
señalar que aunque la cartera 
comercial representa el 52% de 
la cartera total, está perdiendo 
dinamismo respecto a la cartera 
de consumo, que como ya se 
mencionó creció el 11.4%, 
mientras la comercial apenas lo 
hizo en un 4.8%, perdiendo dinamismo, aunque el periódico Portafolio de la ciudad 
de Bogotá escribe al respecto: “en el segmento comercial, que fue el gran causante 
del deterioro y la desaceleración del crédito durante los años anteriores, ya se 
observa un mejor desempeño.” (Portafolio, 2019) 
 
Pero a todo esto es necesario resaltar la calidad de esta cartera, puesto que este 
mismo semanario manifiesta la “inquietud por esa dinámica en momentos en que la 
tasa de desempleo crece” (Portafolio, 2019). Y esta realidad se ha puesto manifiesta 
en el caso de Colombia puesto que la calidad de la cartera ha venido deteriorándose 
y el desempleo creciendo. 
 
En efecto la calidad de la 
cartera pasó de cerca del 3% 
en enero de 2016 al 4.6% 
como se evidencia en el 
gráfico anterior. Es de 
importante tener en cuenta, 
que variables como el 
desempleo, pueden 
impactar negativamente la 
evolución de la calidad de la 
cartera, presentándose una 
reducción en su tasa de 
crecimiento en el 2020. Un 
dato que no es definitivo, pero 
si diciente, es el hecho de que, en 
el 2019, 2000 personas hicieron uso de la ley de insolvencia, Ley 1380 de 2010: “De 
la cifra reportada, 1.411 corresponden a insolvencia entre particulares y 745 a 
insolvencia con el Estado colombiano.” (El Espectador, 2019). 

 
Es de anotar que desde julio de 2019 el superintedente financiero, Jorge Castaño 
declaraba sobre el endeudamiento de los colombianos en estos términos:  

Fuente: Banco de la República 

Fuente: Banco de la República 



 
“Se sigue monitoreando de cerca el comportamiento de la cartera, en particular en 
tres situaciones en donde aumenta la propensión de incurrir en mora. Estas son, 
cuando una persona tiene más de tres productos financieros en una sola entidad, 
casos de microempresarios que tienen tanto créditos de consumo como 
microcréditos, y pensionados que se están endeudando a plazos muy largos.”  

(Portafolio, 2019) 
 

El segmento de los pensionados presenta una pugna bastante grande en empresas 
que, con figuras jurídicas variadas, Cooperativas de ahorro y crédito, de aporte y 
crédito, sociedades anónimas y SAS, se han especializado en créditos por libranza, 
y de acuerdo a la opinión del superintendente es de los más endeudados. 
 
Por último, se rescata la información aportada por el diario La República de la ciudad 
de Bogotá, en el cual manifiesta en el mes de agosto de 2019: “Quienes tienen 
créditos de libranza y tarjeta de crédito, son los más ‘buena paga.” (La República, 
2019), en cuyo seno caben los pensionados. 
 
Ahora bien, como se puede observar en la gráfica siguiente, las tasas activas vienen 
descendiendo, que aunado a la 
estabilidad de las tasas de 
captación y el deterioro de la 
cartera de consumo, lo que ha 
aumentado los gastos de 
provisión, es claro que las 
utilidades derivadas de las 
operaciones de crédito están 
descendiendo, cosa que no está 
sucediendo en el mercado 
financiero, puesto una de las 
actividades más rentables del 
país, que es la de la intermediación 
financiera.  
 
Lo anterior, que de plano enfoca el análisis a los servicios financieros, tales como 
retiro en efectivo en red propia o de otras redes, cuota de manejo de la tarjeta de 
crédito, pago a terceros por línea telefónica y débitos automáticos, las cuentas para 
pago de nómina, pago a pensionados, consulta de saldo, banca por internet o banca 
móvil, cambio clave, consulta de saldo, cobro por operaciones declinadas, avances 
en efectivo, etc.  
 
Esos conceptos, son el soporte de los ingresos que se han dejado de percibir en los 
últimos años por la inelasticidad de las tasas de captación a la baja, y los mayores 
gastos de provisión debido al aumento de la mora de la cartera. 

 

Fuente: Banco de la República 



La cartera de Cooperen 
presenta una tendencia 
creciente, aunque en los meses 
de octubre, noviembre y 
diciembre esta tendencia se 
revirtió. Lo anterior, debido a 
los prepagos y la gestión de 
recuperación de cartera 
durante los mencionados 
meses y que sobrepasaron con 
creces las colocaciones, 
arrojando el efecto ya 
comentado en el párrafo 
anterior.  
 
Es de anotar que estos meses se cancelaron créditos especiales sobre algunas 
prestaciones; además, con motivo de las elecciones de autoridades locales, que 
generaron de alguna manera, liquidez en la mayoría de nuestros asociados, quienes 
aprovecharon dichos recursos y prepagaron sus créditos, más los recaudos 
normales de fin de año. 
 
3. A mayor liquidez, más ahorro  

 
En la economía, en la ya mencionada M2, se cuentan dentro de la liquidez de los 
ciudadanos y las empresas los ahorros a la vista y los CDT, llamados técnicamente 
“cuasidineros”. En la siguiente gráfica se puede observar cómo los depósitos a 
término, CDT, desde el 2006 tomaron una ruta de crecimiento acelerado creciendo 
en los últimos 14 años, durante los cuales se cuadriplicó y en los últimos cinco años, 
esto es entre 2015 y 2019 crecieron en un 37.6% y en el 2019 el 6.7%. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo anterior es coherente con lo expuesto en el numeral anterior sobre la liquidez, lo 
cual también se refleja en la evolución de las tasas de interés que pagan los bancos 
y corporaciones financieras por los CDT a 90 días, indicador llamado DTF. 
 

Fuente: Gerencia General Cooperen 

Fuente: Banco de la República 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la gráfica se puede observar como el DTF presenta una caída desde el 2016, 
para estabilizarse alrededor del 4.5%, lo cual va de acorde a lo esperado. 

 
En cuanto al ahorro a la vista, 
también viene presentando 
desde 2003 una tasa de 
crecimiento haciendo que en los 
últimos 20 años se multiplicó por 
10. Siguiendo el mismo 
racionamiento que el CDT, entre 
2015 y 2019 creció el 21% y en 
2019 creció el 10.7%. Las 
personas ahora, utilizan más el 
ahorro a la vista por la 
preponderancia de los cajeros 
electrónicos y las transacciones con tarjeta débito. 
 
Si se mira la composición de los 
depósitos de Cooperen entre 
2016 y 2019, en la gráfica 
siguiente, se puede observar 
que la composición de los 
depósitos entre CDT y ahorro a 
la vista ha experimentado una 
ligera reacción a favor del ahorro 
a la vista debido al éxito de la 
colocación de tarjetas débito 
entre los asociados, por una 
parte y la creación del crédito 
rotativo, el cual se transa por la 
tarjeta débito. 
 

Fuente: (Banco de la República, 2020) 

Fuente: (Banco de la República, 2020) 

Fuente: Cálculos de la Gerencia General 



Lo anterior ha redundado en el comienzo del cambio de la composición de los 
depósitos hacia el ahorro a la vista, cuya administración genera ingresos agregados 
derivados de las transacciones que el asociado hace de este tipo de depósitos, 
contrario al CDAT el cual se muere en la operación de apertura y solo genera la 
retención en la fuente al momento de su liquidación, dinero que va para el Estado.  
 
Es de aclarar que ambos depósitos, son el capital de trabajo de la Cooperativa y al 
momento de buscar ventajas de uno sobre el otro, encontramos que las 
transacciones colaterales generan ingresos marginales, pero ingresos al fin y al 
cabo, además se fortalecen las relaciones de clientela con el asociado.  
 

 
Los dos gráficos anteriores muestran el lento, pero cambio seguro de la composición 
de los depósitos entre Ahorro a la Vista y CDAT. 
 
Aquí es importante concluir que el negocio financiero y la economía general, poco 
a poco están siendo dominados por las posibilidades de comunicación entre 
personas y entre personas y datos y entre datos y datos. Los servicios financieros 
van copando lentamente las operaciones de los negocios financieros y las 
operaciones a remoto, no necesariamente de crédito, son el mecanismo que se 
impone en las finanzas y en general en toda la economía. 
 
Dos casos que dejamos a manera de reflexión son los de la cadena de almacenes 
española “Corte Inglés” (Huffpost, 2020) y la estadounidense Macy´s, (CNN, 2020) 
quienes están en el replanteamiento de su estrategia de negocios, migrando hacia 
las operaciones on line y off line.  

 
3. 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.  
 
4. PROYECCIONES 2020  

 
El año 2020, será el año en el cual la Cooperativa COOPEREN, será el año que 
marcará el inicio del crecimiento para el cual se ha preparado por tanto tiempo de 
experiencia y fortalecimiento institucional y financiero.  
 
En la celebración de los 45 años de prestación de servicios a sus asociados, desde 
la alta dirección y la gerencia de liderará el desarrollo de proyectos que permitan a 
la cooperativa mantenerse a la vanguardia en utilización de la tecnología, 
acercándose cada día más a nuestros asociados. 
 
El negocio será “satisfacer las necesidades de nuestros asociados y su grupo 
familiar en la ruta del mejoramiento de su calidad de vida, mediante la prestación de 
servicios de manera oportuna, confiable y amable”. 
 
Para el cumplimiento de este propósito, se desarrollará el siguiente plan de acción: 
 

1. Capacitaciones al Talento Humano. 
2. Consolidación del Área Comercial. 
3. Desarrollar Plan Comunicacional 
4. Campañas Publicitarias. 
5. Celebración “COOPEREN 45 AÑOS”. 
6. V OLIMPIADAS COOPEREN 454 AÑOS. 
7. Desarrollo del Sistema de Gestión Integral de Procesos y Procedimientos. 
8. Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Riesgos. 
9. Implementación de Biometría, Desmaterialización de pagaré y Firma 

Electrónica. 
10. Formalizar Convenios con entidades para prestación de servicios que 

beneficien al asociado en salud, educación, turismo, comercio. 
11. Desarrollar Plan Comercial. 

• Visitas a departamentos. 



• Convenios empresariales con empresas para descuentos de 
nómina. 

• Campañas de afiliación al interior de la Registraduría Nacional. 
12. Ampliación de la planta de Personal, área comercial. 
13. Cooperen más cerca de ti. 

 
Se continuará promoviendo fuertemente el manejo de la cuenta de ahorros y el cupo 
rotativo de crédito que cada asociado tiene en la cooperativa. Los servicios de 
Banca Móvil, Multiportal, Transfiya y otros, son productos que permitirán cautivar a 
nuevos asociados, que cada día, más exigentes con los servicios.  
 
 
5. 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. 

 
 

6. 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, 13 de marzo de 2020 
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Presidente       Gerente  
 


