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PREÁMBULO 

Ante todo, el Consejo de Administración y la Gerencia envían un saludo fraternal y 

solidario para todos nuestros asociados y en especial a aquellos miembros de esta 

gran Familia Cooperen que, durante el año 2020, padecieron la inclemencia que ha 

suscitado la Pandemia de Covid-19, afectando directamente nuestra salud o la de 

nuestros familiares y seres queridos, quizás arrebatándolos de los hogares y 

causándonos de paso un gran dolor. Que Dios nos continúe protegiendo, pero que 

también nosotros seamos conscientes de los cuidados y responsabilidades 

individuales que tenemos para contrarrestar de alguna manera esta amenaza 

avasalladora. 

Como siempre, el Consejo de Administración y la Gerencia además de todo el equipo 

de trabajo, agradecemos a todos y cada uno de los asociados a esta familia 

COOPEREN, la confianza y preferencia que, entre otras tantas entidades, la eligen 

como la Entidad que ayudará al logro de sus sueños y el de sus familias a través de 

unos servicios que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida y al crecimiento 

de su grupo familiar. 

A continuación, se presenta el informe de gestión y financiero del año 2020, que 

contiene el desarrollo de aspectos importantes, dentro de los cuales se destacan una 

descripción del contexto socio-económico del país y la influencia en las variables 

macroeconómicas  afectadas drásticamente por el COVID-19, pandemia desatada a 

nivel mundial desde finales del año 2019; seguidamente se presenta el informe de la 

gestión social y financiero desde los Principios Cooperativos establecidos por la 

Alianza Cooperativa Internacional – ACI. 
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1. CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO Y POLÍTICO 

Se está próximo a cumplir el año de que el COVID-19 se detectó en Colombia, luego 

de que fuera detectado en la provincia de Wuham, en China, a finales del 2019, y sus 

efectos sobre el mundo, aún están por verse en su verdadera dimensión. 

Atrás quedarán las discusiones de su origen, aunque en el mes de febrero de 2021 una 

comisión de la Organización Mundial de la Salud, OMS, se desplazó a China, en 

búsqueda de éste, pero la conclusión a la que llegó fue que no fue producto de 

laboratorio y que “hay un animal intermediario” que no fue el murciélago.  

Igual lo harán las medidas prudenciales de protección personal, como el tapabocas y 

el distanciamiento social, incluso, salvo por un fracaso estruendoso de las vacunas, 

los encierros de la población y los toques de queda. 

Ahora estarán en boga los efectos económicos de las medidas sociales y sanitarias 

para atacar la pandemia, especialmente los efectos sobre los niveles de pobreza 

mundial, puesto que se espera que la pandemia empuje, entre 88 y 115 millones de 

personas a la pobreza extrema, definida este año por el Banco Mundial como vivir con 

menos de 1,90 dólares (1,60 euros) al día. (D-W 2020, e.d.), y lo peor del asunto es 

que se espera que la economía mundial se contraiga al parecer en una cifra que podría 

estar entre el 4% y el 5%1, y no se espera que una vez superada se vuelva a los niveles 

de crecimiento de la época pre-pandemia, ya que los aparatos productivos y las 

cadenas de distribución, van a estar seriamente dañadas y esta situación acompañará 

la actividad económica por algunos años. 

Lo anterior es importante puesto que se esperaría que el Gobierno actual, se sume a 

las políticas recomendadas por el organismo internacional, las cuales se resumen en 

el siguiente párrafo de la revista Deutsche Welle: “Hasta ahora, la recuperación 

mundial ha sido respaldada por billones de dólares inyectados por gobiernos y 

bancos centrales. La OCDE ha enfatizado que los grifos de dinero deben mantenerse 

abiertos, a pesar de los avances en vacunas.” (DW 2020, e.d.). 

 
1 La cifra varía en este rango de acuerdo al organismo internacional que la difunde, ya sea el FMI, el 
BM o la OCDE. 
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Colombia además de sufrir los efectos de una parada en seco de la actividad 

económica, venía presentando una tendencia decreciente de crecimiento del PIB, 

como se puede apreciar en la gráfica siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los diferentes centros de estudios tanto latinoamericanos como 

nacionales, se espera que la contracción de la economía se aproxime al 7%. Hay que 

anotar que los diferentes Think Tank regionales y locales, a medida que avanzaba el 

2020, han ido bajando sus pronósticos en cuanto al crecimiento del PIB, siendo el 

7%, la última de estas. (El Espectador 2020). 

Los sectores más afectados por la pandemia, medido por los empleos perdidos, son el 

sector del entretenimiento, de alojamiento y comida y el comercio, que tienen dos 

características, una práctica, ya que son esencialmente servicios presenciales y, uno 

cultural, que en su mayoría son atendidos por mujeres, las cuales cargaron con el 58% 

de los empleos perdidos a diciembre de 2020. (ANIF 2021) 

La principal victima de las medidas de lucha contra la pandemia, fue el empleo ya que 

la tasa de desempleo en Colombia llegó en el mes de diciembre de 2020 al 13.4%.  

  

PERIODO P.I.B.

2006 6,72%

2007 6,74%

2008 3,28%

2009 1,14%

2010 4,49%

2011 6,95%

2012 3,91%

2013 5,13%

2014 4,50%

2015 2,96%

2016 2,09%

2017 1,36%

2018 (p) 2,56%

2019 (pr) 3,28%

2020 (pr) -6,85%

2021 (pr) 1,50%

yaguilar
Resaltado



6 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco de la República 

El gráfico muestra como en el mes de marzo de 2020, el desempleo empieza a subir 

de manera atípica, pues luego del repunte que normalmente se presente en el mes de 

enero de cada año, la tasa de desempleo adquiere cierta estabilización alrededor de lo 

que podríamos llamar, la tasa de politica económica, es decir la tasa resultado de las 

acciones buenas o malas de politica económica del gobierno de turno. 

En este aspecto hay que anotar que el sector financiero, basado en la amortización de 

créditos por el mecanismo de deducción por nómina, se vieron bastante afectados y 

lo seguiran estando, puesto que este sistema depende del empleo formal, y lo llevó a 

una ardua competencia de tasas, buscando atraer los pocos trabajadores que por 

definición no verían sus empleos afectados por la pandemia, como son los empleados 

estatales y los de las grandes empresas del país, inlcuyendo el mismo sector 

financiero. 

Respecto a la inflación esta presentó un nivel más bajo en varias décadas, cerrando el 

año en el 1.61%, lo que se debió principalmente en la caída de la demanda por la crisis 

ocasionada por las medidas anti COVID-19, y matizada por la inyección de dinero que 

el Gobierno le ha hecho a la economía, via subisdios al consumo (programas Ingreso 

solidario, familias en acción, jóvenes en acción, Colombia mayor y devolución del 

IVA, etc.) y a las nóminas (subsidios a la nómina, al pago a de la prima legal). 

Año(aaaa)-

Mes(mm)
INFLACIÓN

2020-12 13,37

2020-11 13,31

2020-10 14,65

2020-09 15,77

2020-08 16,76

2020-07 20,22

2020-06 19,81

2020-05 21,38

2020-04 19,81

2020-03 12,63

2020-02 12,16

2020-01 12,99

2019-12 9,53
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Fuente: Banco de la República 

Por otro lado, hay que anotar que el Banco de la República redujo la tasa de 

intervención en siete oportunidades desde marzo de 2020, buscando mantener la 

liquidez en la economía, acción que se ha considerado inflacionaria, pero debido a la 

fuerte contración de la demanda, y al alto riesgo de crédito que se configuró y que  

aún hoy persiste, su efecto fue casi inocuo, pero definitivamente había que hacerlo y 

el sentido de conservación de “rebaño”, es más fuerte que cualquier reacción racional 

de carácter económico. 

TASA DE INTERVENCIÓN DE POLITICA MONETARIA 

 
Fuente: Banco de la República 

AÑO INFLACIÓN

2010 3,17%

2011 3,73%

2012 2,44%

2013 1,94%

2014 3,66%

2015 6,77%

2016 5,75%

2017 4,09%

2018 3,18%

2019 3,80%

2020 1,61%
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El efecto de la expansión monetaria, fue el de contener alguna reacción social, ante 

las medidas que en definitiva están emprobeciendo la población, al ver sus ingresos 

desaparecer o reducirse, llevandolos a extinguir los exiguos niveles de ahorro o a la 

inopia total. Otro elemento que coadyuvó a que no se presentara un estado de 

deflación, fue el hecho de que las importaciones se vieron afectadas por el cierre de 

las principales vías de comercio del mundo, afectando el intercambio de bienes 

principalmente, y claro, los sevicios que requerían de presencialidad; esto hizo que 

los productos con componente importado, tuviesen etapas de escasez, afectando su 

nivel de precios. 

El panorama hasta aquí descrito, permitió que el Banco de la República implementara 

una politica monetaria expansiva, sin las presiones de inflación, que normalmente se 

presentan cuando se implementan politicas de este tipo. 

De hecho, como se puede observar en la siguiente gráfica, la masa monetaria ha 

mantenido una tendencia creciente durante el 2020, mostrando un leve descenso en 

el primer mes del 2021, debido probablemente a la demora en las entregas de los 

subsidios al consumo por parte del gobierno. Hay que anotar que precisamente el 

efectivo en manos del público, los CDT y las cuentas de ahorro han disminuído, 

mientras las cuenta corrientes aumentaron, aunque en menor proporción, 

configurando una disminución de la masa monetaria, lo que hace pensar que las 

reservas del Banco de la República están aumentando, que es lo que está sucediendo. 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Lo anterior comprueba, que la caida de las tasas de interés activas y pasivas no 

responden a las condiciones de liquidez de la economía, pero sí a las condiciones 

socieconómicas, que en esta epoca son bastantes lamentables. 

Si se mira la evolución de el DTF en la gráfica siguiente, se observa como se acerca 

peligrosamente al nivel de la inflación, 1,61%, puesto  que, a enero de 2021 ya está por 

el orden del 1,91%, punto a partir del cual, si sigue bajando, se configuraría el caso de 

pagarse una tasa real negativa por los ahorros en el país, que si tenemos en cuenta el 

4 por mil y la retención en la fuente, es muy posible que dentro de poco rondemos por 

este fenómeno. En la gráfica se puede apreciar la tendencia de la curva del DTF se 

vuelve asintótica a la recta de la inflación. 

 

    Fuente: Banco de la República 

El comportamiento de las tasas activas del mercado, medidas por el IBR 2, la cual 

desde hace meses, tambien está cercana a la inflación y con una marcada tendencia 

asintótica a ésta. 

Hay que considerar que la tasa IBR es una tasa sin riesgo, por lo que las tasas de 

colocación están más altas, y si consideramos la epoca, estaría mucho más alta. El 

interés bancario corriente es una medida más cercana a lo que vemos en las mesas de 

los asesores de las instituciones bancarias y cooperativas en el país.  

 
2 Es la tasa de interés de referencia a la que los bancos están dispuestos a recibir o ofrecer dinero, 
con agentes de “0” riesgo. Este es el precio del dinero sin prima de riesgo, dicho de otra forma, la tasa 
Libor o Prime a la colombiana. 
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Fuente: Banco de la República 

El comportamiento de la tasa de Interés Bancaria Corriente (IBC), presenta una 

tendencia parecida al IBR, como se puede apreciar en la siguiente gráfica. Es de 

anotar que la diferencia entre estas dos tasas, denota la precepción del riesgo de los 

intermediarios financieros, la cual, como se puede observar está en aumento en los 

últimos meses. 

 
Fuente: Banco de la República 

Hay que anotar que las tasas para créditos de consumo con amortización por taquilla, 

están más altas y deben estar cerca de la usura, de hecho las tarjetas de crédito de 

consumo cobran las tasas de interés más elevadas del mercado.  

Lo anterior es evidente si se toma en cuenta la “guerra” de la compra de cartera con 

deducción de nómina y de pensionados, que hay en la actualidad. Esta guerra se está 
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dando en el campo de las tasas que van desde el 0.7% mensual y los plazos de hasta 

120 meses. 

Es así, como en Colombia, las entidades están bajando las tasas de interés, resultado 

de varios factores entre los que se pueden nombrar: la guerra de las libranzas y la 

escasez de clientes de bajo riesgo, para el caso del crédito de consumo, los otros tipos 

de crédito se mueven en terrenos más selectos, puesto que el crédito comercial, que 

ha sido el más dinámico en el sector como un todo, se está concetrando en las grandes 

compañias, las cuales tienen capacidad de negociación y lograr tasas más bajas, en 

detrimento de las Mipymes, las cuales, a pesar de tener una tasa diferencial, las 

condiciones de riesgo en la actualidad, no las hacen ser sujeto de crédito. 

En este aspecto es bueno resaltar que las acciones que plenea adelantar el Gobierno 

Nacional con el tema de la reactivación son bastante “tibias”, puesto en la Ley 2069 

de 2021, no se vislumbra una acción decidida en esa dirección, y todo parece indicar 

que pasará lo mismo con los primeros intentos del año pasado, cuando los dineros 

que se irrigaron por Bancoldex, además de exiguos, terminaron en las grandes 

empresas del país. Si no hay una acción de liderazgo de este Gobierno, en la 

reactivación de la economía, dificilmente salgamos de esta crisis en los proximos 

años.  

La gráfica al cierre del 2020, muestra como la cartera comercial acapara el 51% de la 

cartera en todo el país, seguida de la de consumo con el 31%, hipotecaria con el 15% y 

por último el microcrédito con solo el 3%. 
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Respecto al Microcrédito, es definitivamente la cenicienta de la economía 

colombiana, nadie le presta, el siguiente cuadro muestra como el monto de cartera de 

microcrédito no se movió un peso durante el 2020. 

 

Se podría preguntar el por qué las cooperativas no incursionan en este segmento, pero 

las politicas de la Supersolidaria en cuanto al microcrédito no invitan a hacerlo, 

máxime cuando en el régimen de provisiones y demás normas inherentes a la gestión 

del riesgo de crédito, las mipymes son tratadas con mayor severidad que las otras por 

el destino de la cartera (SFC 2021). No hay politica clara y efectiva, más allá de los 

discursos, para las microempresas del país y mucho menos para los de cuenta propia. 

El riesgo es alto y su gestión es costosa en términos de provisiones, de acuerdo a la 

normatividad existente. 

Y curiosamente la morosidad del sistema está coincidiendo con las expedición de 

normas de alivio como el PAD, Plan de Ayuda a Deudores, formando una curiosa M, 

con tendencia al alza para finales del año y principios del 2021. 

 

En definitiva, el sistema financiero colombiano, e incluso mundial, se encuentra a 

puertas de una crisis de cartera, apenas se rompa el dique de los alivios, puesto que a 

una persona a la que se ha diferido las cuotas, no hay ningún argumento que asegure 

que una vez acabados los alivios, siga pagando cumplidamente su deuda. Su solvencia 

FECHA COMERCIAL CONSUMO MICROCREDITO HIPOTECARIA TOTAL

dic-20 256.799 158.933 13.300 75.650 504.682

dic-19 248.654 156.318 13.239 71.699 489.911
Cifras en miles de millones
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no cambió con los periodos de alivios de cuota, y no cambiará por que el Gobierno y 

las superintendencias decidan que han terminado los alivios y de ahora en adelante 

se calificará con rigor la calidad de la cartera. 

2. COOPEREN Y EL ENTORNO FINANCIERO 

Cooperen no fue ajena a estos acontecimientos, pues no solo está inserto en la 

sociedad colombiana, sino que desde hace ya algunos años abrió su vínculo social, a 

nuevos tipos de riesgos y de dinámicas sociales y econónomicas, diferentes a las de la 

Registraduría. 

Una de las preocupaciones más sentidas en estos aciagos momentos, era la 

posibilidad de que los ahorros a la vista se vieran disminuídos, por la necesidad de los 

asociados de afrontar los dificiles momentos con ellos, pero tanto el ahorro a la vista 

como el CDAT, permanecieron estables con tendencia al alza, como se puede apreciar 

en la siguiente gráfica. 

 

La Cooperativa dentro de su función social, ha mantenido las tasas de los depósitos 

prácticamente inalteradas, a pesar que el mercado financiero las ha ido reduciendo, 

acercandose, como se manifestó previamente, a los niveles de inflación, que sumado 

a los impuestos de el 4 por mil y la Retefuente, están configurándose un escenario de 

tasas interés de los depósitos, nulas o negativas. La gráfica siguiente ilustra esta 

situación. 
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En cuanto a la cartera de crédito la Cooperativa ha mantenido una politica de tasas 

por debajo del mercado, medida por el Interés bancario corriente, IBC, como parte 

de su labor de regulador de las tasas de interés del mercado. Se presentan dos picos 

en los intereses debido a que como parte de las medidas que se podían implementar 

para ayudar a enfrentar las medidas de la pandemia, están las refinanciaciones, 

práctica que lleva a que, debido al sistema de amortización generalmente aceptado en 

Colombia, la composición de las cuotas se alteren a favor de los intereses. Pero la 

gráfica muestra como estas tasas vienen bajando al ritmo de las de mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que hemos determinado las dos tasas principales de la intermediación, la de 

captación y de colocación, podemos determinar y observar la evolución del margen 

de intermediación financiera durante el año, el cual presenta una reducción en lo 
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corrido del año, generado fundamentalmente por la reducción de la tasa activa y 

mantener las tasas pasivas sin variaciones, conservándolas estables hasta el mes de 

dicimebre. 

 

 

3. POLÍTICAS TRANSITORIAS EN MATERIA DEL MANEJO DE LA 

LIQUIDEZ Y LA CARTERA DE CRÉDITOS – ESTADO DE 

EMERGENCIA 

Con motivo de la declaratoria de emergencia económica, Social y Ecológica 

establecida por el Gobierno Nacional mediante el Decreto Nro 417 de 2020, la 

Superintendencia de Economía Solidaria, expidió las Circulares Externas números 11, 

12, 17 y 18 de 2020, con el fin de impartir instrucciones prudenciales en materia de la 

cartera de créditos y de mitigar los efectos derivados de tal declaratoria. La 

cooperativa remitió de manera oportuna, a la Superintendencia de Economía 

Solidaria, la respuesta a los requerimientos en esta materia.  

La Cooperativa por su parte, adoptó las recomendaciones de tales instrucciones y fue 

así como el Consejo de Administración y la Gerencia, en las reuniones de los meses 

de marzo y abril, adoptaron una serie de políticas y procedimientos al respecto, 

empezando por la identificación de los asociados que pudieran ser objeto de la 

aplicación de medidas especiales por afectación de las medidas de emergencia 

establecidas por el Gobierno, como permitir la modificación de a las condiciones 

iniciales de crédito, el otorgamiento de periodos de gracia y reestructuraciones de 



16 
 

créditos entre otras. Así mismo, se establecieron políticas en el manejo de los ahorros, 

horarios especiales de atención presencial,; también se ofreció un crédito de Alivio 

hasta por un monto de $1.500.000 a 18 meses, el trámite de créditos de bajo monto 

autorizado con documentos enviados a través de correo electrónico. Por otro lado, y 

a pesar de las disminuciones de las tasas de los ahorros del sistema financiero, las 

tasas para los ahorros a la vista, permanente, contractual y de renovación de CDAT´s, 

se mantuvieron estables. 

En el periodo de marzo a diciembre del año 2020, se brindaron alivios por la 

modalidad de periodos de gracia a 130 asociados, lo cual representó aplazar el pago 

de las cuotas de sus créditos por un periodo de 3 meses o más, que significó un alivio 

cuotas por un monto de $470 millones mensuales aproximadamente de un capital 

$1.300 millones en promedio.  

Así mismo, y en aplicación de las instrucciones prudenciales en materia de cartera de 

créditos, en el ejercicio contable se registraron provisiones adicionales por deterioro 

de intereses no pagados, que terminaron al finalizar el año, en $61,8 millones, que 

impactó directamente, la determinación de los excedentes del ejercicio.  

 

Para el año 2021, la recuperación periódica de dichos intereses, generarán una 

recuperación de intereses de periodos anteriores que, de igual manera, no 

representarán ingresos por créditos.   

Por otro lado, la cooperativa diseñó e implementó el Protocolo de Bioseguridad 

exigido por las autoridades, con fin de  garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores en todas las actividades económicas y en la Cooperativa, de garantizar el 

desarrollo de programas permanentes de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

encaminado a proteger y mantener la salud de los trabajadores y el adecuado 

funcionamiento de sus actividades y de adoptar medidas apropiadas para informar, 

periodo Cantidad Créditos Valor Cuotas Monto Capital Deterioro

ago-21 129 $ 473 $ 1.336 $ 12

sep-21 127 $ 479 $ 1.318 $ 32

oct-21 127 $ 474 $ 1.304 $ 48

nov-21 122 $ 469 $ 1.267 $ 62

dic-21 116 $ 452 $ 1.221 $ 62

Cifras en Millones de pesos
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proteger, fomentar y promocionar la salud de los trabajadores en las organizaciones, 

centros y lugares de trabajo; difundiendo entre los trabajadores los instructivos y las 

medidas de prevención y control que se emitan y adopten sobre la COVID-19.   

 

4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2021 

Con motivo de la contingencia generada por la pandemia, en el mes de mayo de 2020, 

se realizó la revisión al Plan de Direccionamiento Estratégico establecido para el 

periodo 2018-2021. Fue así, que con el acompañamiento de la Confederación 

Alemana de Cooperativas -DGRV y con un equipo interdisciplinario al interior de la 

entidad, se sugirió una reorientación de dicho plan, mediante la identificación de 

factores sobre los cuales se tendrían que tomar acciones inmediatas y oportunas para 

continuar con el crecimiento y sostenibilidad de la cooperativa.  

Se continuo, trabajando sobre los cuatro ejes estratégicos inicialmente trazados como 

lo son, el Eje Financiero, el eje Asociado, el de Procesos Internos, Riesgos y Tecnología 

y por último el eje de Crecimiento y Aprendizaje.  El primero como el resultado de la 

efectividad de la ejecución de los demás ejes. El segundo eje considerado como el más 

transcendental y sobre el cual se concentra el 50% de peso sobre la ejecución del plan 

estratégico, enfocado a los asociados y que enmarca todo los relacionado con los 

servicios y beneficios que tenemos en el portafolio y que se convierte en nuestra razón 

de ser, esto con el fin 

de trabajar en la 

fidelización y la 

atracción de nuevos 

asociados. El tercer 

eje, el Procesos 

Internos, que le 

apunta al 

mejoramiento de los 

procesos, a la 
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reducción de los reprocesos y al mejoramiento de la calidad en la prestación de los 

servicios, así como para fortalecer los sistemas de Riesgos y la constante actualización 

tecnológica.  El cuarto eje, de Crecimiento y Aprendizaje, se enfoca en la 

administración del Talento Humano y las acciones para el fortalecimiento de las 

habilidades laborales en armonía con el desarrollo personal.     

Para desarrollar dichos ejes, se trazaron los objetivos con sus repectivos indicadores, 

los cuales se lograrán con estrategias de penetración de mercado a nivel nacional, con 

el desarrollo de una gestión social que impacte la comunidad Cooperen, con la 

implementación de los sistemas de riesgos en la gestión institucional con evolución 

tecnológica y con la consolidación del las habilidades del talento humano dirigida por 

el camino que lleve al logro de las metas institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, el esquema trazado para el año 2021, en desarrollo integral de la planeación 

estratégica, se plantearon los siguientes proyectos, según se ilustra a continuación:  

1. COOPEREN Creciendo 

2. COOPEREN Contigo 

3. Protegiendo a COOPEREN 

4. COOPEREN Contigo, Porque Tu Eres el Mejor 
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5. GESTIÓN SOCIAL COOPERATIVA- PRINCIPIOS COOPERATIVOS. 

5.1 PRIMER PRINCIPIO: MEMBRESÍA ABIERTA Y VOLUNTARIA 

5.1.1 Libre Ingreso – Retiro Cooperativa  

Durante el año 2020, ingresaron a la cooperativa un total de 188 asociados y se 

retiraron 310, para cerrar el año con 1.850 asociados. 

El año 2020 se caracterizó por un alto retiro de asociados, como consecuencia al 

principio del año, por la no renovación de contratos laborales de un importante 

número de empleados de la Registraduría Nacional en todo el país; luego con la 

declaratoria de la cuarentena por la vida declarada por el gobierno nacional desde el 

mes de marzo, y todo lo que generó dicha medida en relación con la estabilidad 

laboral y económica que afectó los hogares y obligó a retirarse una cantidad 

importante también, de asociados. Así mismo, durante el año, se retiraron 15 

asociados que se registraban en nuestra base de datos como fallecidos. 
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En las gráficas se puede observar que, en cada periodo, los retiros de asociados 

superaron las afiliaciones, lo que generó una disminución de la base social al final del 

año. Como se mencionó, dentro de los factores que incidieron directamente en el 

retiro de los asociados fue la no renovación de contratos de los empleados de la 

Registraduría Nacional y las difíciles condiciones económicas de otro tanto por causa 

de la pandemia, que con el confinamiento y cierre de establecimientos comerciales y 

empresas, se afectó su ingreso y tuvieron que recurrir a los recursos del ahorro y 

aportes con el fin de liberar flujos de efectivo y cumplir con las necesidades básicas.  

Por otro lado, las medidas de 

confinamiento y control a los 

desplazamientos dentro y fuera de 

la ciudad, impidieron el desarrollo 

de las actividades comerciales 

programadas para el año 2020 y 

estas solo se pudieron realizar con el 

apoyo de los Delegados en los 

respectivos departamentos aunque con las dificultades de no estar laborando en las 

respectivas dependencias sino desde el hogar, en la mayoría de las circunstancias. 

 

5.1.2 Conformación y Permanencia de la Base Social 

A continuación, se observa la 

conformación de base social por 

antigüedad como asociado a la 

cooperativa, en la cual se aprecia que el 

41%, tiene hasta 5 años como asociado, 

el 23% tienen entre 5 y 10 años y el 36% 

restante, es decir, 663 tienen más de 10 

EDAD HOMBRES MUJERES JURIDICA TOTAL

DE 18 A 25 AÑOS 11 8 1 20

MAS DE 25 HASTA 40 AÑOS 178 196 374

MAS DE 40 A 50 AÑOS 187 261 446

MAS DE 50 A 62 315 311 626

MÁS DE 62 198 186 384

TOTAL 889 962 1 1850
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años como asociados; dentro de estos, se resalta que 103, tienen más de 25 años como 

asociados. 

Por edades, encontramos que solo 20 

asociados, se encuentran en edades 

entre los 18 y 25 años, equivalente solo al 1% del total de asociados. En los demás 

rangos de edades, se encuentra una distribución homogénea, aunque en el rango de 

edades superior a los 50 años se encuentra más del 50% de la base social. 

En cuanto a perfil del asociado se observa que casi 1300 asociados pertenecen a la 

Registraduría Nacional, entidad que de alguna manera es nuestra razón de ser, toda 

vez que es nuestro nicho natural, pero que, por las nuevas condiciones de 

contratación aunado a la no renovación de algunos contratos, ha presentado una 

disminución importante en la base social. 

 

 

 

  

ANTIGÜEDAD HOMBRES MUJERES JURIDICA TOTAL

HASTA 5 AÑOS 387 382 767

MÁS DE 5 Y HASTA DE 10 AÑOS 182 238 420

MÁS DE 10 Y HASTA DE 15 AÑOS 110 112 222

MÁS DE 15 Y HASTA DE 20 AÑOS 100 138 1 239

MÁS DE 20 Y HASTA DE 25 AÑOS 53 46 99

MÁS DE 25 AÑOS 57 46 103

TOTAL 889 962 1 1850

PERFIL CANTIDAD

REGISTRADURIA 1295

OTRAS EMPRESAS 183

PENSIONADOS 251

INDEPENDIENTES 120

PERSONAS JURIDICAS 1

TOTAL 1850
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5.2 SEGUNDO PRINCIPIO: CONTROL DEMOCRATICO DE LOS 

MIEMBROS. 

5.2.1 Participación en Asambleas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 13 de marzo de 2020, se realizó en la ciudad de Medellín, la XLVII Asamblea 

General Ordinaria de Delegados, con la participación 43 asistentes de los 45 

convocados, asi mismo se contó con la asistencia de la totalidad de los miembros del 

Consejo de Adminsitración, Junta de Vigilancia, Gerencia, Revisoría Fiscal y 

empleados de la Cooperativa. 

Dicha asamblea fue de carater informativo para la rendición del informe de gestión y 

de estado financieros, no llevó a cabo ni elección de directivos ni se presentó 

propuesta de modificaciones al Estatuto. 

5.2.2 Accesibilidad a cargos sociales  

Los comités de Solidariadad, de Educación y otros de carater técnico de apoyo al 

Consejo de Adminsitración, se encuentran conformados en su mayoría por tres 

integrantes, un miembro del Consejo de Administración, un empleado en 

representación de la Gerencia y otro, asociado en representación precisamente de los 

asociados. Estos comités se encuentran debidamente reglamentados y se reunen al 

XLVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

DELEGADOS 
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menos una vez al mes. De sus reuniones se extienden las respectivas actas que 

reposan en el archivo documental de la cooperativa. 

5.2.3 Distribución por Género  

El máximo órgano de dirección, es decir el Consejo de Administración, se encuentra 

conformado por 10 integrantes, 5 en calidad de principales y 5 suplentes, dentro de 

los cuales 7 son hombres y 3 mujeres. 

La Junta de Vigilancia se encuentra conformada desde su inicio, por 6 integrantes 

elegidos, 3 en calidad de principales y 3 suplentes, pero es importante precisar que 

durante el año 2020, por quebrantos de salud, falleció uno de sus miembros 

principales, el Señor EZEQUIEL DE JESÚS TORRES MUÑOZ (QEPD), Paz en su 

Tumba. Dicha Junta se encuentra conformada por 4 hombres y 1 mujer. 

Los delegados a la asamblea de Cooperen la conforman 21 hombres y 23 mujeres. 

  

5.3 TERCER PRINCIPIO: PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS 
ASOCIADOS  

 
5.3.1 Cultura de Ahorro 

Dentro de los valores cooperativos, se encuentra la de incidir entre los asociados, en 

la práctica del ahorro. A continuación, se puede observar que, alrededor de 1057 

asociados, poseen al menos un producto 

de ahorro y que 276 posen al menos 2 

productos. Esta situación ha mejorado 

considerablemente, toda vez que la 

implementación del Multiportal 

transaccional y banca móvil, ha facilitado 

el manejo de los recursos en las cuentas 

de ahorro a la vista; el ahorro contractual 

de Bono Navideño y CDAT, también se 

convierten en productos de ahorro 

llamativo para los asociados.   

PRODUCTOS DE AHORRO ASOCIADOS

SIN PRODUCTOS 455

1 PRODUCTO 1057

2 PRODUCTOS 276

3 PRODUCTOS 62

Total general 1850
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Lo anterior permite determinar que el 60% aproximadamente de los asociados, 

poseen al menos un producto de ahorro.  

5.3.2 Inclusión Financiera 

Durante el año 2020, se desembolsaron unos 6.400 créditos por valor de $11.000 

millones aproximadamente. 

 

Es importante precisar que, en los destinos de crédito de credirápido y credisueldo, 

se desembolsaron durante el año, 165 créditos mensuales en promedio por un monto 

de $100 millones, también mensuales en promedio.  

Al finalizar el año, 1080 de los 1850 asociados, tiene al menos un crédito con la 

cooperativa, lo que representa un 60% aproximadamente. 

5.3.3 Equidad de Género en el volumen del negocio 

Durante el año 2020, se captaron recursos por concepto de ahorros y aportes, según 

se ilustra a continuación, de acuerdo al género, así: 

 

PERIODO CAPITAL
TASA 

PONDERADA 

ene-20 $ 616.234.853 1,60%

feb-20 $ 1.132.708.643 1,31%

mar-20 $ 1.050.103.380 1,31%

abr-20 $ 360.075.875 1,61%

may-20 $ 517.097.748 1,21%

jun-20 $ 1.298.975.192 1,47%

jul-20 $ 947.124.503 1,34%

ago-20 $ 1.017.895.045 1,27%

sep-20 $ 1.030.398.436 1,38%

oct-20 $ 848.468.828 1,34%

nov-20 $ 1.008.360.898 1,26%

dic-20 $ 1.171.697.975 1,24%

TOTAL $ 10.999.141.376

MUJERES $ 740.769.574

HOMBRES $ 737.747.763

TOTAL $ 1.478.517.337

MONTO APORTES CAPTADOS 

MUJERES $ 893.246.380

HOMBRES $ 599.180.012

TOTAL $ 1.492.426.392

MONTO DEPÓSITOS CAPTADOS 
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De acuerdo con lo anterior se puede observar que, en cuanto a la captación de ahorros, 

las mujeres destinan mas recursos que lo hombres y en cuanto a los aportes, se 

encuentran, de alguna manera mucho más equilibrados. 

 

En cuanto a la colocación de cartera, se observa cierta similitud en el endeudamiento, 

dado que a las mujeres se les desembolsaron créditos por un valor de $5.320 millones 

y a los hombres un poco más por valor de $5.678 millones, como se ilustra a 

continuación:   

 

 

 

Ahora bien, según la participación en los productos de ahorro, aportes y créditos, 

observada en ilustración de datos anteriores, se puede establecer un equilibrio de casi 

el 50% de participación entre los hombres y mujeres asociados a la cooperativa. 

5.3.4 Capital Institucional 

La cooperativa cuenta con un capital institucional de la cooperativa del 11,95%,  

entendido éste, como la principal fortaleza con la que cuenta organización, ya que no 

MUJERES $ 5.320.413.095

HOMBRES $ 5.678.728.281

TOTAL $ 10.999.141.376

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS
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pertenece a ningún asociado en particular. Este capital, de acuerdo con los 

organismos de control y vigilancia, debe mantenerse por encima del 10%. 

 

 

 

 

5.3.5 Cobertura de Programas y Beneficios 

 

5.3.5.1 Beneficios por Solidaridad  

Durante el año 2020, se otorgaron auxilios de solidaridad por un valor de $77,2 

millones, que beneficiaron a 282 asociados, en los diferentes departamentos del país, 

según los conceptos que a continuación se relacionan: 

 

Como se puede observar en el 

gráfico, el concepto de gastos de 

oftalmología, Incapacidad médica, 

gastos médicos y odontología, 

representan en gran medida la 

totalidad de las solicitudes atendidas 

generando un gran apoyo en el 

cubrimiento de estas erogaciones 

que benefician directamente al 

asociado y su grupo familiar. 

CUENTA PATRIMONIAL CAPITAL

APORTES AMORTIZADOS $ 0

RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES $ 1.724.047.936

FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES $ 960.801.655

DONACIONES Y AUXILIOS $ 0

TOTAL $ 2.684.849.591

ACTIVOS $ 22.476.452.819

CAPITAL INSTITUCIONAL 11,95%

CONCEPTO ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 Total general

CALAMIDAD 120.000 1.316.705 921.693 1.975.056 4.333.454

DESEMPLEO 1.755.606 1.755.606

FALLECIMIENTO FAMILIAR 641.916 641.916

GASTOS MÉDICOS 1.451.367 898.345 1.515.948 2.704.503 59.200 77.550 1.722.853 1.660.803 1.492.125 1.157.380 1.376.677 841.617 14.958.368

INCAPACIDAD 1.787.910 1.487.233 365.307 3.496.146 1.922.262 2.176.036 726.452 2.658.880 1.755.606 1.056.199 1.443.642 18.875.673

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 227.025 75.570 750.000 1.052.595

ODONTOLOGIA 683.400 1.019.460 806.646 1.024.000 91.400 1.613.000 1.533.204 222.200 3.903.212 1.885.883 577.600 13.360.005

OFTALMOLOGÍA 2.944.003 2.718.600 1.529.250 1.327.559 232.800 1.426.335 524.400 1.317.000 2.517.180 2.221.499 2.144.318 3.320.707 22.223.651

TOTAL 6.866.680 6.123.638 5.206.092 8.552.208 2.214.262 1.595.285 7.791.895 6.629.734 7.640.385 9.037.697 7.384.770 8.158.622 77.201.268
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Ahora se puede observar, que durante 

los meses de mayo y junio se 

presentaron solicitudes que 

demandaron menos recursos de este 

fondo solidario, pero que sin embargo 

el presupuesto destinado para esos 

periodos, se utilizó en los siguientes, 

pudiendo atender las solicitudes de 

auxilio, en una mayor proporción, conservando eso sí, los límites reglamentarios. 

También, por concepto de solidaridad y en aras de contribuir con las medidas de 

bioseguridad y protección de nuestros asociados, en particular los empleados de la 

Registraduría Nacional y no asociados incluida la ciudadanía, se proveyó de 

termómetros infrarrojos a diferentes oficinas en el país, con una inversión 

aproximada de $17,2 millones, que benefició a uno 900 personas entre asociados y 

demás empleados de la entidad más un número significativo de ciudadanos.   

 

 

• Presupuesto: 

A continuación, se ilustra el movimiento presupuestal del fondo de Solidaridad: 

DEPARTAMENTO CANTIDAD EMPLEADOS/EMPLEADOS

ANTIOQUIA 24 306

BOGOTA 28 172

BOYACA 4 30

CALDAS 3 38

CAQUETA 2 18

CHOCO 2 55

CORDOBA 3 45

CUNDINAMARCA 3 35

GUAJIRA 2 28

HUILA 2 10

MAGDALENA 3 23

META 3 32

NORTE SANTANDER 2 25

QUINDIO 4 45

RISARALDA 3 31

TOLIMA 2 25

VALLE 7 35

TOTAL 97 953
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5.3.5.2 Beneficios por Educación  

Los beneficios percibidos por los asociados, en cuanto a educación se refiere, se 

aplican según la reglamentación establecida, esto es, para Auxilios Educativos a los 

asociados, Bono Educativo para los hijos y, para otras actividades académicas 

relacionadas con las funciones y responsabilidades de empleados y directivos. 

El fondo inició el año 2020 con unos recursos por valor de $34,5 millones, se apropió 

por distribución de excedentes del año 2019, la suma de $101,4 millones. A diciembre 

31 de 2020, quedó un saldo por valor de $44,7 millones. 

• Auxilios de educación: 

De acuerdo con las políticas establecidas en materia de educación y en especial para 

el apoyo de educación superior de los 

asociados, en el año 2020 se otorgaron 

auxilios educativos a 67 asociados de 18 

departamentos, que se encuentran 

cursando sus estudios de pregrado, 

especialización u otros, en instituciones 

educativas reconocidas por el Icfes y con el 

cumplimiento de los requisitos exigidos 

acceder a este beneficio. El total de 

recursos ascendió a un poco más de $30,6 

millones, distribuidos según se ilustra. 

  

CONCEPTO VALOR

SALDO INICIAL $ 38.406.665

APROPIACIÓN EXCEDENTES $ 50.715.180

ADICIONAL ASAMBLEA $ 20.000.000

TOTAL A EJECUTAR $ 109.121.845

AUXILIOS SOLIDARIOS $ 77.201.538

BIOSEGURIDAD $ 17.282.000

IMPUESTO RENTA 1.476.820,00

TOTAL $ 95.960.358

SALDO FINAL $ 13.161.487

DEPARTAMENTO HOMBRES MUJERES TOTAL

AMAZONAS 1 1

ANTIOQUIA 11 9 20

ARAUCA 1 1

ATLANTICO 1 1

BOLIVAR 1 2 3

BOYACA 2 2

CALDAS 1 2 3

CASANARE 1 1 2

CAUCA 1 1

CESAR 2 2

CORDOBA 2 1 3

BOGOTA 6 10 16

GUAJIRA 1 1

NORTE DE SANTANDER 3 1 4

PUTUMAYO 1 1

QUINDIO 2 2

RISARALDA 1 1 2

VALLE 1 1 2

TOTAL 31 36 67
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• Bono Educativo:  

Otro de los beneficios de gran impacto en contribución al bienestar de las familias de 

los asociados, es el reconocimiento del Bono Educativo para los hijos de los asociados, 

el cual para el año 2020, se otorgó por un valor de $70.000 por cada hijo en edades 

entre los 0 a los 25 años que se encuentren estudiando desde los cuidados en sala 

cunas, primaria, secundaria y universidad. 

Este beneficio llegó a 541 hogares de igual número de asociados para apoyar la 

compra de útiles escolares de 882 hijos estudiantes, por un valor aproximado de $61 

millones en 29 departamentos del país, así:   

 

 

 

 

 

 

 

• Curso Básico de Cooperativismo: 

En alianza con Confecoop Antioquia, se adquirió nuevamente la licencia de la 

Plataforma web la cual es una herramienta que hace parte de la metodología para 

capacitar, fomentar y certificar asociados y empleados de los diferentes públicos del 

sector solidario y que permite cumplir con una de las exigencias de la economía 

solidaria, como lo es, que cada asociado debe certificarse en curso básico de 

cooperativismo desde su afiliación de manera que le facilite su comprensión tanto 

desde los principios doctrinales y filosóficos de la ayuda mutua, el beneficio social, la 

utilización de los servicios y la participación democrática para su dirección, 

administración y control. Desde unos años atrás, se han adelantado acciones que 

permitan que nuestros asociados se capaciten, a veces como exigencia para acceder a 

ciertos beneficios, pero es la forma en la cual podemos cumplir con nuestro objetivo 

social. 

DEPARTAMETO VALOR HIJOS

HUILA 910.000 13

LA GUAJIRA 1.400.000 20

MAGDALENA 1.260.000 18

META 1.540.000 22

NARIÑO 350.000 5

NORTE DE SANTANER 2.800.000 40

QUINDIO 3.010.000 43

RISARALDA 1.610.000 23

SAN ANDRES 210.000 3

SANTANDER 1.260.000 18

SUCRE 910.000 13

TOLIMA 1.680.000 24

VALLE 980.000 14

VAUPES 70.000 1

TOTAL 61.740.000 882

DEPARTAMETO VALOR HIJOS

AMAZONAS 210.000 3

ANTIOQUIA 11.060.000 158

ARAUCA 910.000 13

ATLANTICO 1.260.000 18

BOGOTA 12.810.000 183

BOLIVAR 3.220.000 46

BOYACA 2.170.000 31

CALDAS 1.330.000 19

CAQUETA 700.000 10

CASANARE 2.170.000 31

CAUCA 350.000 5

CESAR 2.100.000 30

CHOCO 3.080.000 44

CORDOBA 2.310.000 33

GUAINIA 70.000 1
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En el año 2020, se realizó una inversión por un monto de $4,7 millones, que permitió 

a 483 asociados de 30 departamentos, recibir el certificado del curso de 20 horas en 

economía solidaria, como se describe a continuación:   

• Presupuesto: 

A continuación, se ilustra el movimiento presupuestal del fondo de Educación: 

 

5.3.5.3 Beneficios de 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, a pesar 

de las medidas restrictivas a causa de la pandemia, se apoyaron algunas actividades 

navideñas, y de manera particular en el año que recién termina, para el otorgamiento 

del Bono Solidario Navideño.  

 

Los recursos con los que contó este fondo provienen saldo inicial de $104,05 millones, 

apropiación excedentes asamblea por $25,3 millones y vía presupuesto se apropiaron 

recursos por $140,2 millones, para un total $269,6 millones. Dichos recursos se 

destinaron al apoyo de actividades sociales y comerciales con los asociados, por valor 

de $65,25 millones y al reconocimiento del Bono Solidario Navideño por valor de 

$200,7 millones. Este fondo al final del año quedó utilizado en su totalidad. 

CONCEPTO VALOR

SALDO INICIAL $ 34.517.184

APROPIACIÓN EXCEDENTES $ 101.430.359

APROPIACIÓN VIA PRESUPUESTPO $ 15.367.600

TOTAL A EJECUTAR $ 151.315.143

AUXILIO EDUCATIVO $ 30.062.763

BONO EDUCATIVO $ 60.916.402

CAPACITACIÓN $ 14.591.439

IMPUESTO RENTA 1.476.820,00

TOTAL $ 107.047.424

SALDO FINAL $ 44.267.719
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Es importante precisar que, para tener derecho a este bono, se requería estar al día 

en el pago de los aportes y obligaciones al 30 de noviembre de 2020 y estar asociado 

a la cooperativa desde el mes de octubre del mismo año.  

5.3.5.4 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 para 

cubrir la realización de la asamblea anual de delegados. De acuerdo con lo anterior, 

estos recursos se destinan para atender el pago de los seguros de deudores, de 

ahorradores, para cubrir los gastos de elección de delegados y para la asamblea anual, 

según se mencionó. 

DEPARTAMENTO F M TOTAL F M TOTAL

AMAZONAS 1.080.000 180.000 1.260.000 7 2 9

ANTIOQUIA 31.740.000 31.700.000 63.440.000 215 218 433

ARAUCA 640.000 320.000 960.000 6 3 9

SAN ANDRES 420.000 160.000 580.000 3 1 4

ATLANTICO 3.600.000 2.500.000 6.100.000 27 21 48

BOGOTA 19.580.000 16.240.000 35.820.000 187 154 341

BOLIVAR 2.140.000 3.880.000 6.020.000 17 35 52

BOYACA 3.500.000 2.320.000 5.820.000 31 21 52

CALDAS 3.480.000 2.260.000 5.740.000 26 18 44

CAQUETA 1.100.000 240.000 1.340.000 9 2 11

CASANARE 2.100.000 1.960.000 4.060.000 18 14 32

CAUCA 240.000 160.000 400.000 3 2 5

CESAR 2.940.000 2.140.000 5.080.000 24 15 39

CHOCO 4.440.000 2.940.000 7.380.000 33 25 58

CORDOBA 4.560.000 3.460.000 8.020.000 35 24 59

GUAINIA 100.000 60.000 160.000 1 1 2

HUILA 1.060.000 820.000 1.880.000 9 6 15

LA GUAJIRA 2.380.000 740.000 3.120.000 19 6 25

MAGDALENA 1.520.000 980.000 2.500.000 10 9 19

META 2.360.000 2.220.000 4.580.000 18 16 34

NARIÑO 500.000 680.000 1.180.000 5 6 11

NORTE DE SANTANDER 2.660.000 1.880.000 4.540.000 21 15 36

PUTUMAYO 140.000 140.000 1 1

QUINDIO 3.800.000 2.400.000 6.200.000 27 19 46

RISARALDA 1.740.000 2.300.000 4.040.000 16 17 33

SANTANDER 2.460.000 1.700.000 4.160.000 20 14 34

SUCRE 1.400.000 1.180.000 2.580.000 11 10 21

TOLIMA 2.880.000 2.920.000 5.800.000 19 21 40

VALLE DEL CAUCA 3.460.000 3.680.000 7.140.000 25 24 49

VAUPES 560.000 180.000 740.000 4 1 5

TOTAL 108.440.000 92.340.000 200.780.000 846 721 1.567
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El ejercicio de 2020, inició con un saldo de $63,7 millones y durante al año se 

obtuvieron recursos por un monto de $174,5 millones, así:  $145,5 millones de la 

cuota de estudio de crédito o administración y $29 millones vía presupuesto que se 

invirtieron en la organización y realización de la asamblea 2020. 

Al finalizar el año, después de cubrir los pagos de los seguros de deudores y 

ahorradores por un valor de $67 y $57.8 millones respectivamente, y $68.9 millones 

en elección de delegados y asamblea, se registra un saldo por  $44,5 millones. 

5.3.5.5 Auxilios Exequiales 

En el año 2020, se pagaron $206 millones por concepto de Auxilio Exequial, por el 

reconocimiento de fallecimientos de 7 asociados, y 69 familiares de asociados. 

 

5.3.5.6 Revalorización de Aportes: 

De acuerdo con la distribución de los excedentes del año 2019, los aportes de los 

asociados se revalorizaron por un monto total de $20,3 millones. 

5.3.5.7 Aplicación de excedentes: 

En el año 2020, se aplicaron los excedentes generados en el año 2019, de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO VALOR

SALDO INICIAL $ 367.836.249

CUOTAS ASOCIADOS $ 180.080.880

TOTAL A EJECUTAR $ 547.917.130

TRASLADO FONDO SOLIDARIDAD $ 20.000.000

AUXILIOS ASOCIADOS $ 256.465.039

PROTECCIÓN EXEQUIAL FUNERARIA 35.807.128,96

TOTAL $ 312.272.168

SALDO FINAL $ 235.644.962

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 507.151.797$    

RESERVA PARA PROTECCION APORTES SOCIALES 20,00% 101.430.359$    

FONDO DE EDUCACION 20,00% 101.430.359$    

FONDO DE SOLIDARIDAD 10,00% 50.715.180$      

FONDO PARA LA AMORTIZACIÓN DE APORTES SOCIALES (Estatuto Art. 76) 15,00% 76.072.770$      

RESERVA PARA PROTECCION APORTES SOCIALES (Decreto 037 de 2015) 5,00% 25.357.590$      

APLICACION LEGAL 70,00% 355.006.258$    

REMANENTE 152.145.539$    

FONDO DE EDUCACION 10,00% 50.715.180$      

FONDO DE SOLIDARIDAD 10,00% 50.715.180$      

REVAROLIZACIÓN DE APORTES 4,00% 20.286.072$      

FONDO PROMOCION 5,00% 25.357.590$      

APOYO A CONFECOOP ANTIOQUIA 1,00% 5.071.518$        

APLICACION REMANENTE 30,00% 152.145.539$    

TOTAL DISTRIBUCIÒN 507.151.797$    

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2019

REMANENTE A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA

APLICACION LEGAL Y NORMATIVA
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Del remanente a disposición de la asamblea, el 10% apropiado para los fondos de 

educación y solidaridad por un monto total de $101.4 millones, se destinaron  al pago 

del Impuesto de Renta establecido mediante la Ley 1819 de 2016. 

5.3.6 Rentabilidad Social 

A pesar de las afectaciones sociales, económicas y sanitarias ocasionadas por la 

pandemia y que repercutió en el comportamiento de las personas y por lo tanto de 

nuestros asociados, la cooperativa y gracias a sus esfuerzos, pudo generar una 

rentabilidad social muy positiva, que permite demostrar que los asociados se 

benefician directamente por la utilización de los productos y servicios que tienen a su 

disposición, pero que definitivamente, tenemos que ser conscientes de nuestra 

propiedad y así participar mucho más, desde el crédito, el ahorro y demás servicios 

complementarios, para generar mayor rentabilidad social y generar permanencia en 

el tiempo. 

La rentabilidad social cuantifica los beneficios otorgados a los asociados en relación 

con los aportes sociales, según se ilustra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

5.4  CUARTO PRINCIPIO: EDUCACIÓN, FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN 

 

En cuanto a este importante principio de la economía solidaria, la cooperativa 

adelanto procesos de formación con sus asociados, directivos y empleados, esta vez, 

de manera virtual. 

RENTABILIDAD SOCIAL
TASA 

MERCADO

TASA 

COOPERATIVA 
DIFERENCIAL

DIFERENCIAL TASA ACTIVA 17,30% 16,73% -0,57%

CARTERA 14.125.075.622

DIFERENCIAL TASA PASIVA 1,93% 4,47% 2,54%

CAPTACIONES 7.780.359.083

CARTERA -80.512.931

CAPTACIONES 197.621.121

COSTOS 476.274.341

FONDOS DESTINADOS A ASOCIADOS 928.933.754

EXCEDENTES 316.064.121

TOTAL BENEFICIOS 1.838.380.406

TOTAL APORTES 9.515.057.412

RENTABILIDAD SOCIAL 19,32%
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Es así, como desde la afiliación se facilitó a nuevos asociados y, para aquellos que 

llevaban un tiempo mayor de asociación, se les instó para adelantar el Curso Básico 

de Cooperativismo, el cumplió con un alto número de asociados, en comparación con 

otros periodos anteriores. Durante el año 276 mujeres y 207 hombres, para un total 

de 483 asociados, de 39 departamentos del país, realizaron este curso. 

 

Por otro lado, tanto Directivos como empleados, participaron en la capacitación sobre 

el Riesgo de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo; instrucción que se 

dictó de manera virtual. 

Otros asuntos tratados en capacitación con el personal estuvieron enfocados a los 

sistemas de riesgos de crédito, de liquidez, del sistema de gestión de seguridad y salud 

en trabajo y protección de datos. 

En cuanto a difusión cooperativa y solidaria desde el área de Comunicaciones se 

trabajó en pro de generar una cultura de autocuidado, y 

de reconocimiento del Ser a través de mensajes 

impulsados por la motivación, entendido como que, la 

actitud positiva nos fortalece ante las adversidades.  

De igual manera se trabajó que el sentido solidario 

mancomunado, nos lleva al cumplimiento con el quehacer 

misional, impactando siempre en el bienestar colectivo de 

nuestros Asociados. 

DEPARTAMENTO HOMBRES MUJERES TOTAL

HUILA 1 1

LA GUAJIRA 1 7 8

MAGDALENA 5 4 9

META 4 6 10

N. DE SANTANDER 7 12 19

NARIÑO 1 1

PUTUMAYO 1 1

QUINDIO 4 5 9

RISARALDA 3 7 10

SAN ANDRES 1 1

SANTANDER 6 10 16

SUCRE 2 3 5

TOLIMA 5 4 9

VALLE DEL CAUCA 7 9 16

VAUPES 1 1

TOTAL 207 276 483

DEPARTAMENTO HOMBRES MUJERES TOTAL

AMAZONAS 2 2

ANTIOQUIA 57 50 107

ARAUCA 3 3

ATLANTICO 4 3 7

BOGOTA 42 70 112

BOLIVAR 9 12 21

BOYACA 6 11 17

CALDAS 9 11 20

CAQUETA 3 4 7

CASANARE 2 3 5

CAUCA 2 1 3

CESAR 8 7 15

CHOCO 10 13 23

CORDOBA 7 16 23

GUAINIA 1 1 2
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La difusión utilizada, para el envío de toda la diversidad de oferta y promoción de 

nuestros productos y servicios de ahorro, de crédito, de los canales transaccionales, 

de beneficios sociales, de auxilios y de otros servicios a través de los convenios, fueron 

los canales de mensajes de WhatsApp, mensajes de texto MSM, correo electrónico, 

Redes Sociales y página web. Metodología que permitió dejar en la mente de nuestros 

asociados la gran variedad de productos, para su bienestar y el de su familia. 

Durante el desarrollo del 2020 buscamos mantener un contacto afectivo y familiar, 

como ha sido la característica y el diferenciador principal de COOPEREN.   

 

5.5  QUINTO PRINCIPIO: AUTONOMÍA, AUTODETERMINACIÓN Y 

AUTOGOBIERNO 

Los recursos de fondeo de la cooperativa durante el año 2020, se originaron desde 

operaciones de captaciones de ahorros a la vista, ahorros en CDAT´s, ahorro 

contractual, ahorro permanente y de los aportes de los asociados, lo cual permitió a 

la entidad de disponer de unos $10.704 millones aproximadamente, para atender las 

desembolsos de los créditos y 

cancelar las acreencias 

correspondientes a los beneficios 

para los asociados, impuestos, 

salarios y prestaciones sociales y 

demás compromisos con terceros. 
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Durante el año, no se recurrió al servicio de crédito con niguna entidad financiera.   

 Es importante precisar el fortalemiento del 

fondeo desde las cuentas de ahorros a la vista, ya 

que en ella, se depositan la mayoría de los 

desembolsos de los créditos, para su posterior 

utilización de los cuentahabientes.  

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. 

5.6 SEXTO PRINCIPIO: COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 

Dentro de las acciones desarrolladas por la cooperativa en cuanto al compromiso con 

la comunidad, se encuentra la destinación de los recursos de educación que aún se 

están ejecutando, y están relacionados con el financiamiento, a estudiantes de bajos 

recursos, en cupos y programas en instituciones de educación superior autorizadas 

por Ministerio de Educación Nacional. En el año 2020, estos recursos ascendieron a 

$11,3 millones de pesos. 

 

Así mismo, se cumplió con el pago de recursos por contribuciones a las instituciones 

de control y vigilancia como el FOGACOOP y la Superintendencia de Economía 

Solidaria por $$29 millones y $15 millones, respectivamente. 

• 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 

EJECUCIONES EXCEDENTES 2015 EXCEDENTES 2016

semestre 2020-01 3.163.202$             6.326.152$                

semestre 2020-02 1.823.464$             4.518.680$                

semestre 2020-02 -$                         455.688$                   

TOTAL 4.986.666$             11.300.520$              

CONCEPTO VALOR

AHORROS A LA VISTA $ 8.635.571.146

CDAT $ 888.365.825

CONTRACTUAL $ 696.858.690

PERMANENTE $ 482.732.643

APORTES $ 1.593.484.559

total $ 10.703.528.305
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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. 

También, se realizaron las gestiones de actualización ante la DIAN, para mantener el 

registro de régimen especial tributario como ESAL (Entidades sin Ánimo de Lucro).  

Por efectos de impuesto de Renta y Complementarios, según lo establecido en la Ley 

1819 de 2016, en el año 2020, la Cooperativa pagó la suma $104,3 millones de los 

cuales se tomaron en su integridad de los fondos de educación y solidaridad. 

 

5.7  SÉTIMO PRINCIPIO: COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS 

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.  

 

 

 

En inversiones del Fondo de liquidez, Cooperen complementa su portafolio de 

inversiones, en entidades del sector que cumplen con las exigencias de nuestra 

reglamentación y es así como de los $1.383 millones, $901 millones se encuentran en 

entidades del sector cooperativo: 

ENTIDAD VALOR

CONFECOOP ANTIOQUIA $ 1.251.055

COOPCENTRAL $ 62.768.561

SEGUROS LA EQUIDAD O.C. $ 28.587.217

CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS "SINERGIA SOLIDARIA" $ 5.754.147

TOTAL $ 98.360.980
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Así mismo, se tiene el manejo en cuentas de ahorro para el manejo de pagos a 

terceros, desembolsos y compensaciones de movimientos transacciones, en entidades 

del sector así: 

 

 

En la actualidad, no se tienen obligaciones financieras con ninguna entidad 

financiera, ni del sector cooperativo y solidario ni finenciero en particular. 

6. PÚBLICO INTERNO - TALENTO HUMANO  

La Cooperativa cuenta con una planta de personal de 18 empleados, de los cuales 12 

son mujeres y los restantes 6, hombres, y se encuentran distribuidos en las áreas 

operativas de Crédito y Cartera, Recepción y Mensajería; con carácter técnico en las 

áreas de operaciones, análisis de crédito, cobranza, contabilidad, Centro de 

Administración Documental (CAD) y promoción social. El área de Riesgos a cargo de 

un profesional y del nivel directivo la Dirección Administrativa y Gerencia.  

 

 

 

 

 

 

La escala salarial, se reajusta al inicio de cada año con base en un factor determinado 

partiendo de la variación de IPC. También, se cuentan con todas las prestaciones 

sociales de primas, cesantías, dotaciones y demás de ley. 

CUENTAS DE AHORRO VALOR

BANCO COOPCENTRAL $ 75.368.208

COOPCENTRAL CTA AHORROS $ 316.637.407

COOPCENTRAL COMPESACIONES $ 179.572.566

TOTAL $ 571.578.180

CDT - FONDO DE LIQUIDEZ VALOR

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA (CFA) $ 328.273.903

COOFINEP $ 263.429.516

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA $ 309.423.082

TOTAL $ 901.126.501
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Durante el segundo semestre del año 2020, se dictó capacitación a todo el personal 

de la cooperativa en Desarrollo de Habilidades Comerciales y Atención al Cliente. Con 

una intensidad de 40 horas presenciales. Esta capacitación incluyó trabajo práctico y 

evaluación con un resultado satisfactorio del grupo. Así mismo, se participó al 

personal en temas de los diferentes sistemas de Riesgos, del Sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en Trabajo, Código de Ética y Buen Gobierno y sobre medidas de 

Bioseguridad.  

Así mismo, se desarrollaron actividades de bienestar como celebraciones de 

cumpleaños y aniversario de tiempo laborado en entidad, esto dentro del programa 

de Bienestar y del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

Se actualizó, acorde con los manuales de funciones y los procesos y procedimientos, 

el sistema de evaluación del desempeño, el cual evalúa las competencias que cada 

colaborador de la entidad debe tener para desempeñar de forma óptima sus labores 

y el relacionamiento con sus compañeros y demás partes interesadas de la 

cooperativa. Además, permite analizar el desempeño y conocer la participación en el 

cumplimiento de Visión de la institucional, además de los siguientes objetivos: 

Incrementar la productividad y la competitividad de la Cooperativa, Apoyar el 

cumplimiento de los Objetivos y metas institucionales, evaluar el rendimiento y el 

comportamiento del colaborador, a nivel individual y grupal, en su puesto de trabajo 

y de manera general en la Cooperativa y, en función de ello, establecer el nivel de su 

contribución a los propósitos de la Cooperativa y Potenciar las capacidades y las 

habilidades del personal de la Cooperativa, al detectar aquellos puntos que requieren 

mejora, ya sea individual o colectivo.  
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7. GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

7.1. Crecimiento del ingreso neto financiero.  

Se buscará un incremento de los ingresos financieros, aumenten, y dado que, la 

política de esta administración es la de ofrecer a los asociados las mejores tasas del 

mercado, esto no se logrará sino con el volumen de créditos, lo cual solo se logra con 

la fidelidad de los asociados, tramitando todas las decisiones de crédito con la 

Cooperativa, seguros de que nuestras tasas son competitivas y de las más bajas del 

mercado como se mostró en apartado anterior. 

 

7.2. El crecimiento financiero. 

Lo anterior debe llevar al crecimiento de la Cooperativa de su principal activo, la 

cartera. Dadas las condiciones actuales, crecer por encima del año pasado, el año de 

la pandemia, 2020, año en el que se creció al 2.8%. Hay que anotar que se toma el 

crecimiento de la cartera neta, esto es, una vez deducida la provisión individual, 

puesto no solo es colocar cartera, sino bien colocada. 

 

7.3. Eficiencia y productividad. 

La actual coyuntura socio-económica ha resaltado un elemento, que antes no fuera 

que no existía, sino que era poco usada, es la tecnología en las transacciones de los 

ciudadanos. Pues bien, la Cooperativa buscará aumentar su eficiencia y productividad 

mediante la aplicación de la tecnología en la mayoría de sus procesos, y se dice la 

mayoría de los procesos, debido que aún se cree que el contacto con nuestros 

asociados, hace parte de la eficiencia de los procesos, por eso el particular modelo de 

Cooperen, se ha de recrear, de manera creativa, siempre en la búsqueda de la 

comodidad de nuestros asociados. 

 

7.4. Cobertura de riesgo. 

Uno de los elementos más trascendental en una institución financiera, es la capacidad 

de poder cubrir los incumplimientos de los deudores. La Cooperativa maneja una 
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política de cumplir con la norma respecto a la suma que debe inmovilizar para 

respaldar las deudas que entran en mora.  

 

7.5. Margen total. 

Las utilidades de la Cooperativa son el presupuesto de poder atender las necesidades 

de los asociados, diferentes al crédito, como la solidaridad ente calamidades sociales 

o domésticas, las gratificaciones a los asociados en épocas como la navidad, el apoyo 

en la educación de nuestra familia, y en general todos los apoyos que la Cooperativa, 

realiza a sus asociados. 

 

7.6. Índice de solvencia. 

Por último, queremos referirnos a una variable que es bastante mencionada en el 

sector financiero, la solvencia, la cual calcula cuantas veces el capital social, la entidad 

financiera puede captar en depósitos. La Cooperativa mantiene un buen nivel de 

aportes sociales, lo que le permite un buen desarrollo institucional. 

 

8. OTROS ASPECTOS ADMINSITRATIVOS Y DE GESTION 

 

8.1. Ley de Protección de Datos:  

La cooperativa cumple con las políticas de protección de datos de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 1581 de 2012. Con la consultoría de la firma PROTEC-DATA, se 

actualiza periódicamente dichas políticas, así mismo se realiza el procedimiento de 

actualización del registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de 

Datos. Además, brindan un acompañamiento en la capacitación al personal sobre los 

cuidados y responsabilidades en este importante y delicado asunto. 

 

8.2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:  

Desde la implementación de las políticas del SG-SST, según el Decreto 1072 de 2015 

y demás normas reglamentarias, se cuentan con los comités respectivos y se 

desarrollarán los programadas de capacitación; así mismo se adelantan las gestiones 

para la adecuación de los puestos de trabajo.  
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8.3. Sistema de Administración de Riesgos:  

En cumplimiento de la Circular Externa Nro. 15 de 2015, expedida por la 

Superintendencia de Economía Solidaria, la cooperativa tiene implementado Sistema 

Integral de Administración de Riesgos.  

• Sistema de Administración de Riesgo contra el Lavado de Activo y 

Financiación del Terrorismo (SARLAFT): Este sistema que permite un adecuado 

monitoreo y seguimiento a las actividades que puedan generar operaciones inusuales 

o sospechosas y atender de manera inmediata las alertas que se generen de ello y 

realizar los reportes que sean necesarios. Se remiten lo reportes a la UIAF, de manera 

oportuna. 

• Sistema de Administración del Riesgo de Crédito: Este sistema permite a la 

cooperativa realizar el análisis de las variables para el otorgamiento de créditos a los 

asociados. En dicho análisis se consideran variables cualitativas y cuantitativas que 

permiten establecer una calificación al asociado y con base en ella tomar las 

decisiones de riesgo en la colocación de la cartera. 

• Sistema Administración de Riesgo de Liquidez: Desde el mes de agosto pasado 

se ha implementado este sistema de riesgo acompañado de un aplicativo que permite 

su monitoreo. Así mismo, la cooperativa cuenta con el comité de Riesgo de Liquidez, 

el cual se reúne periódicamente de acuerdo a las funciones establecidas en la Circular 

Básica Contable y Financiera dentro de las cuales se encuentran la evaluación a los 

comportamientos de ahorros y de la cartera y el seguimiento mensual del reporte F-

29 riesgo de liquidez, conocido como "Brecha de Liquidez y el IRL (Índice de Riesgo 

de Liquidez). 

 

8.4. Evaluación de Cartera:  

De acuerdo con lo establecido en las Circulares Externas 04 de 2008 y 03 de 2013, en 

los meses de mayo y diciembre de 2020, se realizó el análisis de Evaluación de Cartera 

según las políticas establecidas por el Consejo de Administración, con el fin de revisar 

a los deudores y las posibles situaciones que afecten las condiciones iniciales de 

otorgamiento en cuanto a garantías, capacidad de pago, comportamiento de pago 

interno y externo y los niveles de endeudamiento, entre otros aspectos para 
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considerar la calificación de riesgo de crédito y su posible recalificación a categorías 

de mayor riesgo. 

 

8.5. 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 

jurídicos y pre jurídicos a asociados que entran en mora en sus obligaciones por más 

de 90 días. A 31 de diciembre de 2020 se tienen 21 asociados en proceso de cobro 

jurídico, con una cartera que asciende a $265.9 millones de pesos. 

 

8.6. Demandas y Procesos Judiciales:  

Con corte a diciembre 31 de 2020 y a la fecha de este informe, la cooperativa no 

enfrenta, ni a favor o en contra, ningún proceso judicial, administrativo o fiscal por 

parte de particulares, o entes de control y vigilancia ni otros. 

 

8.7. Contabilidad NIIF:  

La cooperativa, desde el año 2016 ha adoptado la Normas NIIF, para el registro y 

presentación de la información financiera, según lo 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. 

  
9. GOBIERNO CORPORATIVO 

El Consejo de Administración sesionó durante el año, en 28 oportunidades, la 

mayoría de ella e manera presencial y algunas de manera virtual. Actuaron en 

armonía y de forma dinámica para atender con oportunidad las situaciones de su 

competencia, atendiendo a las normas vigentes.  

Todos los miembros del Consejo cumplen con los requisitos de actuación para el 

ejercicio de su cargo y sin excepción destinan el tiempo necesario para atender sus 

funciones como consejeros. Al interior de la Cooperen no se presentaron situaciones 
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que generaran conflictos de intereses con empleados, gerencia, Junta de Vigilancia, o 

miembros del Consejo de Administración.  

Por otro lado, se precisa que 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. 

 
10.  PROYECCIONES 2021 

Para al año 2021, conviviendo con la situación actual de pandemia y las medidas 

adoptadas por el Gobierno Nacional, dentro de ellas, la vacunación a la población 

según las políticas establecidas para ello, se espera que, de la mano con el 

cumplimiento del Plan Estratégico establecido, se lleven a cabo jornadas de visita a 

los diferentes departamentos, que con la colaboración de nuestros delegados en cada 

uno de ellos, se realicen jornadas de asesoría para nuevas afiliaciones, para el 

otorgamiento de créditos y demás servicios que conforman nuestro amplio portafolio 

de productos y beneficios.  

Por otro lado, se está estudiando la posibilidad de implementar un nievo sistema de 

integración financiera que permitiría administrar la información individual de cada 

asociado con la información financiera de la cooperativa con el sistema transaccional 

de la Red Coopecentral y la integración con sistemas de otorgamientos de crédito de 

manera ágil, segura e integral en mejora de dicho proceso. 

Así mismo, se continuará con el fortalecimiento del manejo de los servicios de crédito 

y ahorro a través la Banca Móvil y el Portal Transaccional, el manejo de la cuenta de 

ahorros como cuenta de nómina.      
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11. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA COOPERATIVA 
 

El país se prepara para una próxima reforma financiera que, de acuerdo a los 

términos explicitados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el 

documento Política Pública para el desarrollo del sistema financiero, planea 

diferentes acciones como la de propiciar en el país condiciones para lograr una mayor 

inclusión financiera, como la de priorizar las finanzas digitales y los microcréditos 

bajo el modelo del Banco de las Oportunidades. Allí la Cooperativa debe estar atenta 

a empezar a acumular experiencia, para abordar este tipo de crédito, cuya operación 

es más riesgosa que la que tradicionalmente ha operado. 

A propósito del nicho de mercado que tradicionalmente se ha movido la Cooperativa, 

es ahora una de las preocupaciones que en la actualidad deben enfrentar las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en el país, debido a la amenaza de una reforma 

laboral que busque “flexibilizar el mercado laboral”, que no es otra cosa que la de 

desmejorar las condiciones laborales de los trabajadores colombianos, puesto que sus 

proyectos de mediano y largo plazo se verán afectados, como la educación de la 

familia y la adquisición de vivienda, sin contar con otras aspiraciones de vida que 

quedarían truncadas, entre ellas la de pertenecer y engrandecer una Cooperativa. 

Una de las condiciones necesarias, para que se mantenga una Cooperativa cuya 

creación y diseño se ha hecho por parte de trabajadores y empleados, con ingresos y 

contratos estables, es que los trabajos que realizan estos, mantengan esas 

características, el de ser estables en todo sentido. 

La pandemia ha dado la oportunidad a los gremios empresariales, para hacer 

propuestas en el sentido de precarizar el trabajo en el país, con trabajo por horas con 

liquidación inmediata, lo que llevará a los trabajadores del país a vivir del diario, 

situación en la que ya están muchos colombianos y los que se sumarían los que aún 

conservan sus contratos de trabajo. 

Esto es a todas luces una de las mayores amenazas que enfrentará en el futuro las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, cuyo base social está conformada por trabajadores 



46 
 

y empleados, y cuya única garantía es derivada precisamente de la estabilidad de su 

contrato de trabajo. 

Otra amenaza para la estabilidad de la Cooperativa, es que prácticamente todas las 

entidades financieras del país están enfocadas al mismo nicho de mercado, los 

créditos sobre libranzas, lo que está generando una “guerra de libranzas”, cuya arma 

preferida es la tasa de interés y los plazos. Dada las deficiencias de patrimonio que 

presentan las cooperativas de ahorro y crédito su posición en esta guerra será un poco 

incómoda, por lo que todas las acciones orientadas al fortalecimiento patrimonial, 

será de vital importancia ante la competencia desigual a la que nos enfrentaremos en 

los próximos meses, y muy especialmente durante el tiempo que le tome al país 

superar la pandemia y sus secuelas. 

Otro aspecto a desarrollar, es el modelo de corresponsales bancarios, dando mayor 

presencia en las diferentes regiones del país, y avanzar en el modelo Cooperen: la 

atención de asociados a larga distancia mediante un acercamiento virtual, y 

semipresencial. La tecnología aparece como el gran aliado del este modelo y promete 

ser el motor del desarrollo de la familia Cooperen. 

Por último y como corolario de todo lo anterior, la capitalización de las entidades es 

la gran preocupación en el mundo financiero, y Colombia procederá de conforme a 

los Acuerdos de Basilea III, tratado que busca el fortalecimiento de la actividad 

bancaria mundial, apoyados en la creación de “colchones” patrimoniales flexibles, por 

actividad, convencidos de que la actividad financiera acarrea diferentes riesgos. 

Este panorama delineado a grandes rasgos es el que enfrentará la Cooperativa en esta 

época, que podríamos llamar de la tercera etapa de la pandemia y pospandemia, que 

arrojará retos a nuestra institución que, con imaginación y buena gestión, 

enfrentaremos convencidos de que saldremos fortalecidos. 
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