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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y GERENCIA  

A LA IXL ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS 2022 

 

ENTORNO ECONÓMICO 2021 
 
El año 2021 y aún en medio de la pandemia se caracterizó por el desarrollo internacional de 
las vacunas y la aplicación de las mismas en forma masiva, lo que activo la eliminación 
progresiva de las restricciones impuestas y por ende la recuperación económica. 
 
Se espera que este año 2022 se regrese a la normalidad; sin embargo, existe bastante 
incertidumbre entre los analistas económicos por la posible aparición de nuevas cepas de 
COVID-19, la fluctuación de los precios internacionales, el conflicto en Europa del Este y las 
expectativas que se generan entorno a las elecciones presidenciales en el país.  
 
La economía colombiana ha dibujado un rebote vigoroso, en forma de V (caída brusca y 
recuperación rápida), creciendo un 10,6% en 2021, tras desplomarse un 7% en 2020 por los 
estragos de la pandemia, de acuerdo con los datos oficiales del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), el crecimiento del año es el de mayor incremento en el país 
desde 1975 que la autoridad estadística lleva los registros. 
 
La inflación en diciembre mantuvo la tendencia alcista y volvió a sorprender al alza con una 
variación mensual de 0,73%, con lo que cerró el año en 5,62%, Los alimentos fueron los 
grandes protagonistas en la aceleración de la inflación en 2021 cerrando en 17,2% y 
contribuyendo con más de la mitad de la inflación anual. 
 
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, durante el 
año 2021 hubo 3.35 millones de personas desocupadas, con lo que la tasa de desempleo llegó 
a 13,7% en el año. 
 
En conclusión, el 2021 en lo económico presentó el siguiente comportamiento:  
 

✓ Crecimiento del PIB del 10,6%, esto en una buena parte, se debe al rebote debido a 
la caída en el 2020. 

✓ Inflación 5,62% para el año. 
✓ Tasa de desempleo del 13.7%, aunque se recupera en un 11% con respecto al año 

anterior, pero mayor a los niveles de pre pandemia.  
✓ Incremento del salario mínimo a un millón de pesos para el 2022.  
✓ Dólar superior a los $4 mil pesos; una devaluación del peso cercana al 15% 

 
Para el sector financiero, el 2021 fue un año de crecimiento importante de la cartera debido a 
que el aumento del PIB fue jalonado principalmente por el consumo de hogares y gobierno, 
este a su vez por el crédito. Por otra parte, la incertidumbre de los mercados financieros hizo 
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que los recursos de los inversionistas migraran a productos de renta fija, incrementando la 
liquidez del sector financiero y Cooperativo especialmente. 
 
En cuanto a las tasas de interés estas estuvieron al alza por efectos de los incrementos hechos 
por el Banco de la República a su tasa de interés con el fin de controlar la inflación, que en su 
reunión de diciembre la junta directiva decidió subir las tasas hasta 3%. 

 

1. GESTION SOCIAL-BALANCE SOCIAL 

Las cooperativas son empresas económicas y sociales, esta dualidad implica que se debe 
mantener un adecuado equilibrio en el desarrollo de las actividad económicas y sociales que 
realiza.  Cooperen en la observancia de dicha dualidad y en cumplimiento de los principios 
cooperativos desarrollo los siguientes aspectos: 

 

1.1. LIBRE INGRESO-LIBRE RETIRO 

 
1.1.1. Crecimiento neto de asociados: En el periodo evaluado la Organización presentó 
un crecimiento neto del 0.86% de los asociados hábiles, al pasar de 1.850 a 1.866 en el año 
2021.  

El cuadro siguiente presenta la evolución de asociados en los últimos cinco años. 

 

En cuanto género, la base social (1.866) se compone de 988 mujeres, 877 hombres y una 
persona jurídica.  De los 1.866 asociados 83 se encuentran inactivos, 30 por cobro jurídico y 
53 inactivos, es decir que no cancelan aportes hace más de 1 año; resultando un total de 
1.783 asociados activos. 

 

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de ingresos y retiros de asociados por sexo y 
edad.  

 

1949
1964

1974

1850

1866

1780

1800

1820

1840

1860

1880

1900

1920

1940

1960

1980

2000

2017 2018 2019 2020 2021

EVOLUCIÓN ASOCIADOS

CONCEPTO TOTAL HOMBRES MUJERES 18-24 AÑOS 25-35 AÑOS 35-60 AÑOS > 60 AÑOS

ASOCIADOS QUE INGRESARON 241 109 132 6 70 152 13

CONCEPTO VOLUNTARIO FALLECIDO EXCLUSIÓN < 1 AÑO 1-5 AÑOS 6-10 AÑOS > 10 AÑOS

ASOCIADOS RETIRADOS 205 12 3 6 105 62 47
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1.1.2. Actividad transaccional: En el periodo evaluado el 18.86% de los asociados 
realizaron transacciones a través de los diferentes canales de acceso, favoreciendo el 
crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo de la organización. 

Con corte a 31 de diciembre se cuentan con 970 tarjetas débito, de las cuales 170 se colocaron 
en transcurso del año.   

De los asociados habilitados para el registro en el multiportal, 189 realizan operaciones a través 
de él.  Igualmente 65 asociados poseen la cuenta de nómina con la Cooperativa. 

 
1.1.3. Composición base social:  La base social se encuentra compuesta por mujeres y   
hombres.  El 49.78% de las operaciones de desembolso de crédito realizadas por la 
Organización se destinaron a mujeres.  

 
1.1.4. Relevo Generacional: El 31.54% de los asociados vinculados en el año están con 
edad igual o inferior a 35 años lo que identifica el nivel de inclusión de población vinculados 
en los procesos de participación de la organización. 
 

1.2. PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA ASOCIADOS 

 
1.2.1. Asociados Activos: El 79.56% de los asociados hicieron uso de los productos y 
servicios de la organización en el periodo evaluado. 

 
1.2.2. Participación democrática-Asistencia Asamblea: El 76.60% de los asociados 
participó en la asamblea de delegados celebrada en el año 2021. 

 
1.2.3. Participación democrática-Elección delegados: En la última elección de 
delegados celebrada en el periodo evaluado participó el 76.60% de los asociados. 

 
1.2.4. Diversidad Democrática: En las elecciones democráticas realizadas en la asamblea 
celebrada en el periodo evaluado, el 100.00% de los votantes poseían una antigüedad inferior 
al promedio de los asociados de la Organización. 

 
1.2.5. Diversidad de participantes en órganos de dirección, administración y control: el 
57.14% de los integrantes de los cargos de dirección, administración y control poseen una 
antigüedad inferior al promedio de los asociados de la organización. 

 
1.2.6. Equidad de género en asamblea: El 54.76% de los integrantes en la asamblea 
celebrada en el periodo evaluado fueron mujeres, lo cual permite identificar el nivel de 
inclusión de género en los procesos de participación democrática de la organización. 

 

mailto:secretaria@cooperen.com
http://www.cooperen.com/


 

 

  
   

Carrera 44 No. 49 -26 PBX 444 17 18 secretaria@cooperen.com   -  www.cooperen.com 
Medellín - Colombia 

4 

1.2.7. Equidad de género en órganos de dirección, administración y control:  el 
39.47% de los integrantes de los órganos de dirección, administración y control son mujeres, 
lo cual permite identificar el nivel de inclusión de género en estos cargos de administración y 
control. 

 

1.3. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS 
 

En la cooperativa los asociados participan equitativamente, contribuyendo con el capital, es 
por ello que el aporte social individual equivale al 3% del salario básico del asociado.  De 
acuerdo con el saldo mínimo promedio ponderado durante el año, se aplica la revalorización 
de los mismos, es decir se reconoce la pérdida de poder adquisitivo.   
 
Adicionalmente los asociados participan de los recursos destinados a los fondos sociales de 
educación, solidaridad y promoción social.  La participación por asociado en el capital social, 
en ningún caso supera el 1%, es decir no existe concentración de capital en asociados, la 
mayor participación representa el 0,33% sobre el capital total.  El aporte promedio por 
asociado es de $5.307.200. 

 
1.3.1. Cultura del Ahorro:  En el periodo evaluado el 150.43% de los asociados registran 
al menos un producto de ahorro a la vista y/o CDAT activo, lo cual demuestra la promoción 
de una cultura de ahorro y de gestión financiera para el desarrollo económico de los asociados. 
 
1.3.2. Inclusión Financiera:  El 45.07% de las operaciones de desembolso de crédito 
efectuadas por la Organización en el periodo evaluado se realizó por un monto inferior a 3 
SMMLV, lo que indica el proceso de inclusión financiera que desarrolla la Organización, 
otorgando créditos a la población que por lo general no califica como clientes del sector 
financiero tradicional. 

 
1.3.3. Equidad de género en volumen de negocio: El volumen de negocio promedio 
realizado por asociados hombres es 0.94 veces mayor al volumen de operaciones promedio 
realizado por asociadas mujeres. 

 
1.3.4. Equidad de género en número de operaciones: El nivel de orientación de la 
cartera colocada entre mujeres en el periodo evaluado corresponde al 49.78% del total de 
operaciones de desembolso de créditos. 

 
1.3.5. Capital Institucional: En el periodo evaluado la Organización mantuvo un capital 
institucional del 12.12% respecto al total de activos. 

 
1.3.6. Crecimiento en fondos sociales por asociado beneficiado: se presentó un 
decrecimiento en fondos sociales por asociado beneficiado del -77.71% respecto al periodo 
anterior, lo que permite evaluar el desarrollo de su objeto social mediante la ejecución 
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responsable de los fondos sociales a través de actividades en beneficio de sus asociados.  La 
disminución obedeció al menor valor de excedentes generados durante el año anterior. 

 
1.3.7. Cobertura de programas y beneficios sociales: El 100% del total de asociados 
fueron beneficiados con programas y actividades sociales en el periodo evaluado. 

 
1.3.8. Rentabilidad social: En el periodo evaluado la rentabilidad obtenida a partir del 
aporte social corresponde al 20.34%, lo cual determina el nivel de contribución al 
mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y sus familias. 

 
1.3.9. Beneficios Recibidos:  El cuadro siguiente muestra los principales beneficios directos 
e indirectos, recibidos por los asociados.  
 

 

AUXILIOS DE EDUCACIÓN 36.337.627 59 615.892

AUXILIOS DE SALUD 53.683.798 241 222.754

AUXILIOS DE CALAMIDAD 5.832.364 241 24.201

AUXILIOS DE DEFUNCIÓN 244.217.904 87 2.807.102

TOTAL 340.071.693 628 3.669.949

REGALO DE NAVIDAD 215.940.000 1.650 130.873

DETALLES FECHAS ESPECIALES 4.374.000 55 79.527

OTROS OBSEQUIEN ENTREGADOS 9.516.719 744 12.791

TOTAL 229.830.719 2.449 223.191

CONCEPTO

VR $ 

BENEFICIO 

ENTREGADO

N° ASOCIADOS 

BENEFICIADOS

VR $ 

BENEFICIO POR 

ASOCIADO

CAPACITACION 800.000 49 16.327

ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y RECREACION 3.144.200 57 55.161

TOTAL 3.944.200 106 71.488

CONCEPTO

VR $ 

BENEFICIO 

ENTREGADO

N° ASOCIADOS 

BENEFICIADOS

VR $ 

BENEFICIO POR 

ASOCIADO

REVALORIZACION DE APORTES 12.642.565 1.902 6.647

TOTAL 12.642.565 1.902 6.647

BENEFICIOS DIRECTOS 
AUXILIOS

OBSEQUIOS ENTREGADOS

EVENTOS

REVALORIZACION DE APORTES
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1.3.10. Ejecución de los fondos sociales 

 

 

 

CONCEPTO

VR $ 

BENEFICIO 

ENTREGADO

N° ASOCIADOS 

BENEFICIADOS

VR $ 

BENEFICIO POR 

ASOCIADO

RETORNO COOPERATIVO 482.618.611 1.866 258.638

TOTAL 482.618.611 1.866 258.638

CONCEPTO VR $ TOTAL
N° ASOCIADOS 

BENEFICIADOS

VR $ 

BENEFICIO POR 

ASOCIADO

INTERESES CARTERA DE CREDITO 2.284.141.579 1.196 1.909.817

ESTUDIO DEL CREDITO 130.089.260 1.196 108.770

TOTAL 2.414.230.839 2.392 2.018.588

CONCEPTO VR $ TOTAL
N° ASOCIADOS 

BENEFICIADOS

VR $ 

BENEFICIO POR 

ASOCIADO

INTERESES DE AHORROS 314.726.241 1.327 237.171

TOTAL 314.726.241 1.327 237.171

CONCEPTO VR $ TOTAL
N° ASOCIADOS 

BENEFICIADOS

VR $ 

BENEFICIO POR 

ASOCIADO

MEDICINA PREPAGADA 29.877.207 29 1.030.249

VEHICULOS 54.360.185 53 1.025.664

OTROS CONVENIOS 191.708.481 1.614 118.778

TOTAL 275.945.873 1.696 2.174.691

CUATRO POR MIL 13.618.007 1.614 8.437

RETENCION EN LA FUENTE ASUMIDA 9.054.883 66 137.195

SEGURO DE AHORROS 77.552.816 1.614 48.050

TARJETA DEBITO 73.217.000 1.614 45.364

TOTAL 173.442.706 4.908 239.046

CREDITO

AHORROS

CONVENIOS

OTROS

BENEFICIOS INDIRECTOS

RETORNO COOPERATIVO

INGRESOS INGRESOS 

2021

EGRESOS 

2021
SALDO

Saldo del año 2020 13.161.487      

141.783.902 119.761.818 

Saldo a diciembre 31 de 2021 35.183.571 

FONDO DE SOLIDARIDAD

INGRESOS EGRESOS SALDO

Distribución de Excedentes 14.222.885

Con cargo a los gastos presupuestales 286.561.029

Otros Ingresos 15.860.000 316.643.914

Saldo a Diciembre 31 de 2021 -              

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL

INGRESOS 

2021

EGRESOS 

2021

Saldo del  Dic 2020 44.477.561

Otros Ingresos 158.089.260 152.809.428

Saldo a diciembre de 2021 49.757.393

FONDO SOCIAL
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1.4. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

COOPEREN es completamente autónoma e independiente, no solo desde el punto de vista 
democrático, sino también desde el capital.  Los aportes que representan el 69% del 
patrimonio son de los asociados.  El pasivo estuvo representado en un 86% por depósitos de 
los asociados ($5.995 millones) en las diferentes modalidades; no se tuvo endeudamiento con 
entidades externas. 
 

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.  
 

Durante el año se captaron recursos de asociados en las diferentes modalidades y aportes 
sociales, como medio de apalancamiento para el desarrollo de la actividad financiera de ahorro 
y crédito. 

 
1.4.1. Fuentes de financiación Externa: La cooperativa no utiliza fuentes de fondeo 
externas, la financiación se realiza de manera interna a partir de los aportes sociales y los 
depósitos de asociados. 

 
1.4.2. Concentración Depósitos: El 9.10% de los ahorradores de la Organización poseen 
depósitos que concentran el 80% de los depósitos. 

 
1.4.3. Concentración Créditos: El 43.59% de los deudores de la Organización poseen 
créditos que concentran el 80% de los créditos. 

 
1.4.4. Cultura de buen Gobierno: La organización cumple en un 87.50% las normas de 
buen gobierno y su compromiso institucional, con el fin de proteger los intereses de los 
asociados, lo cual se encuentra soportado en documentos que amparan su adecuada aplicación 
y cumplimiento. 
 

1.5. EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
 

Se tiene establecido el Comité de Educación integrado por tres asociados, quienes se encargan 
de la administración de los recursos del fondo de educación. 

INGRESOS 

2021

EGRESOS 

2021

Saldo del  Dic 2020 235.644.962

Ingresos 175.962.118 281.872.789

Saldo a diciembre de 2021 129.734.291

FONDO PROTECCION EXEQUIAL
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1.5.1 Participación de la educación, formación e información: El gasto institucional 
asignado a los grupos de interés, en temas de educación, formación e información en el 
periodo evaluado corresponde al 0.01% del total de gastos, en razón a que los gastos para 
educación se realizan en del fondo de educación, solo en caso de no alcanzar los recursos se 
toman de los gastos anuales. 
 

1.5.2. Cobertura en procesos de educación, formación e información para 
asociados: El 3.16% de los asociados de la Organización participaron en por lo menos una 
de las actividades de educación, formación e información realizadas en el periodo evaluado. 
 

1.5.3. Cobertura en procesos de educación, formación e información para 
directivos: El 68.18% de los directivos convocados, participaron, en el periodo evaluado, en 
los procesos de educación, formación e información programados por la Organización. 
 
1.5.4. Cobertura en procesos de educación, formación e información para 
empleados: El 100% de los empleados convocados, participaron, en el periodo evaluado, en 
los procesos de educación, formación e información programados por la Organización. 
 
1.5.5. Difusión cooperativa y solidaria: En el periodo evaluado se destinó un 0.96% de 
total de gastos para la difusión del modelo económico solidario a través de los diferentes 
canales con los que cuenta la Organización. 
 

1.5.6. Crecimiento de inversión en educación, formación e información: En el periodo 
evaluado se presentó un decrecimiento de inversión en educación, formación e información. 
respecto al periodo anterior de 96.92%. 
 
El siguiente cuadro muestra las actividades realizadas durante el año con cargo a fondo de 
educación: 
 

 

 

INGRESOS 

2021

EGRESOS 

2021

Saldo del  Dic 2020 44.267.719

Ingresos 97.311.517

Egresos 121.609.627

Saldo a diciembre de 2021 19.969.609

FONDO EDUCACIÓN
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1.6. COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS 
 
En desarrollo de este principio COOPEREN, pertenece a la gran mayoría de las entidades de 
integración que existen en el sector Cooperativo.  Estamos afiliados a las siguientes entidades:  

 
1.6.1. Inversiones con el sector solidario:  El 46.54% de las inversiones que posee la 
Organización se constituyeron con entidades del sector solidario.  Las inversiones de capital 
son las siguientes: 

 
 
1.6.2. Contribuciones voluntarias para el sector solidario:  En el periodo evaluado el 
0.06% del total de gastos se destinaron al pago de la contribución en la participación con 
diferentes organismos de integración del sector solidario y en otras organizaciones en pro de 
los beneficios de los grupos de interés. 
 
1.6.3. Economías de Escala Generadas:  La organización obtuvo en el periodo evaluado 
un 90.91% de beneficios por la generación de economías de escala mediante la contratación 
conjunta con otras organizaciones del sector solidario. 
 

1.7. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
 
1.7.1. Con el asociado y su familia:   La confederación Confecoop Antioquia, continúa 
entregando a los estudiantes beneficiados las becas otorgadas, con los recursos de educación 
formal destinados en años anteriores. Igualmente, el fondo de solidaridad otorgó 279 auxilios, 
de los cuales 80 beneficiaron a los familiares del asociado. 
 
1.7.2. Con el entorno y la comunidad: Generamos 15 empleos directos en los empleados 
de la Cooperativa, once mujeres y cuatro hombres, quienes reciben su salario quincenal 
oportunamente y demás prestaciones legales y extralegales. Cumplimos con el pago al sistema 
de seguridad social y parafiscal para los mismos y demás normas laborales que existen en el 
país. 

 
1.7.3. Con la sociedad y el Estado:  cumplimos con las normas que regulan la actividad 
financiera del Cooperativismo,  dando cumplimiento a los reportes de información a la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, dentro de los plazos establecidos, así como 
también se ha venido efectuando los reportes exigidos por el FOGACOOP, la UIAF y a la DIAN; 
todas las declaraciones tributarias del orden Legal a nivel Nacional, Departamental y Municipal, 
han sido presentadas y canceladas oportunamente, en cumplimiento de todas las obligaciones 
fiscales establecidas.  Igualmente enviamos la información para el control de legalidad de la 

ENTIDAD TIPO VALOR $
ANTIOQUIA TROPICAL CLUB ACCION 15.000.000,00

CONFECOOP ANTIOQUIA APORTES 1.281.778,00

COOPCENTRAL APORTES 65.413.872,92

SEGUROS LA EQUIDAD O.C. APORTES 34.038.373,00

 SINERGIA SOLIDARIA APORTES 6.957.785,00

TOTAL 107.691.808,92
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Asamblea Ordinaria de Delegados a la Superintendencia de Economía Solidaria para lo de su 
competencia. 
 

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. 

 

1.8. TRANSFERENCIA SOLIDARIA 

En el siguiente cuadro se muestran los valores transferidos a los asociados a través de los 
diferentes servicios prestado 

 

 
2. GESTION ADMINISTRATVA 

 
2.1. Plan Estratégico:  Durante el último trimestre del año 2021, se realizó el diseño y la 
construcción de la planeación estratégica 2022 al 2024.  Este proceso incluyó una fase de 
análisis y diagnóstico donde se identificó el estado actual de la entidad y los aspectos a 
mejorar, base fundamental para la revisión del direccionamiento estratégico, construcción de 
objetivos, indicadores, metas y estrategias del 2022 al 2024, además, de los planes operativos 
para el año 2022.   
 
El siguiente cuadro muestra los ejes estratégicos establecidos en el plan para el año 2022-
2024, con sus respectivas estrategias y objetivos.  

 

VALOR $ ASOCIADOS PROMEDIO

AUXILIOS DE EDUCACIÓN 36.337.627 59 615.892

AUXILIOS DE SALUD 53.683.798 241 222.754

AUXILIOS DE CALAMIDAD 5.832.364 241 24.201

AUXILIOS DE DEFUNCIÓN 244.217.904 87 2.807.102

REGALO DE NAVIDAD 215.940.000 1.650 130.873

DETALLES FECHAS ESPECIALES 4.374.000 55 79.527

OTROS  OBSEQUIOS 9.516.719 744 12.791

CAPACITACION 800.000 49 16.327

ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y RECREACION 3.144.200 57 55.161

REVALORIZACION DE APORTES 12.642.565 1.902 6.647

TOTAL RETORNO COOPERATIVO 586.489.177 5.085 3.971.276

TRANSFERENCIA SOLIDARIA
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2.2. Infraestructura Tecnológica y de Servicios: En cuanto a los sistemas de 
información se cuenta una plataforma tecnológica actualizada; es por ello que durante el año 
se realizaron actualizaciones necesarias para el funcionamiento eficiente y eficaz del servicio 
a través de los diferentes canales transaccionales, como lo son el Multiportal, App, botón PSE.  
Se renovaron los certificados de seguridad y licenciamiento de los diferentes aplicativos. 
 
Se realizaron pruebas de hacking ético para el análisis y seguridad a nivel interno, externo, y 
sitio web, sobre las vulnerabilidades de la cooperativa, el análisis de seguridad externo no 
encontró vulnerabilidades críticas que puedan comprometer la seguridad de la información de 
Cooperen. 
 
2.3.  Cobranza: Para el cobro de cartera, la Cooperativa cuenta con dos abogados externos 
los cuales realizan el cobro jurídico. En cabeza del Gestor de Recaudo y Cobranza, se envían 
las cartas de cobro, mensajes de texto preventivos y de cobro, correo electrónico y llamadas 
telefónicas tanto al deudor como al codeudor.  A diciembre 31 de 2021 se tienen 15 asociados 
en cobro jurídico con una cartera por valor de $186.7 millones de pesos. 
 
2.4. Evaluación de la Cartera: De acuerdo con lo establecido en la Carta Circular 6 de 
noviembre 5 de 2019 y el numeral 5.2.2.2 del capítulo II título IV de la Circular Básica Contable 
y Financiera de Supersolidaria, la Cooperativa realizo el análisis de la evaluación de la Cartera 
con el fin de revisar a los deudores y las posibles situaciones que afecten las condiciones 
iniciales de otorgamiento en cuanto a calidad de las garantías, capacidad de pago, 
comportamiento de pago interno, externo y los niveles de endeudamiento, entre otros 
aspectos, para considerar la calificación de riesgo de crédito y su posible recalificación a 
categorías de mayor riesgo y estimaciones de deterioro; fueron recalificados 8 asociados en el 
mes de junio y 33 asociados en el mes de diciembre de 2021. 
 

Eje estratégico Estratégica Objetivo

Financiero

Ofrecer servicios financieros competitivos 

que permitan el crecimiento de la entidad

Crecer la estructura financiera

Generar rentabilidad

Asociados

Crecer la base social

Crecer la cartera

Mantener niveles óptimos de depósitos

Crecer la usabilidad de los medios y canales 

transaccionales

Innovar en servicios social que 

contribuyan con el bienestar de los 

asociados

Crecimiento y aprendizaje
Potencializar las habilidades laborales de 

los colaboradores, en pro de la mejora 

Disponer de un personal productivo y 

comprometido con la entidad

Fortalecer la gestión social 

Procesos, riesgos, TI

Gestionar adecuadamente los riesgos a 

los que está expuesta la entidad

Proteger a Cooperen con un Sistema integral 

de riesgos

Desarrollar un ecosistema digital para 

una mejor gestión comercial y de servicio 

al asociado

Innovar en la prestación de servicios 
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2.5. Mercadeo y Comunicaciones: Durante el año se realizaron visitas a varios 
Departamentos con el fin de promocionar la cooperativa entre los empleados de la 
Registraduría y realizar campañas de fidelización para los ya asociados, entre ellas tenemos 
los departamentos de Cundinamarca, Caldas, Tolima, Santander y varias localidades de 
Bogotá.   

 

             Reunión Delegación de Caldas 

Igualmente, se realizaron eventos de culturales, recreativos, deportivos en la cual se 
integraron los asociados de varios departamentos. 
 
Se tienen implementados varios sistemas de información y comunicación con los asociados 
como página web; WhatsApp; correos masivos; mensajes de texto; redes sociales como 
Instagram, Facebook y publicación en la página del boletín El Registrador. 

 

 

 

Con el fin de incentivar el uso de los canales transaccionales se continúa con el no cobro de la 
cuota de manejo de la tarjeta débito y se matriculó gratuitamente a los asociados que no 
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poseen tarjeta física, adicionalmente no existe cobro sobre las tres primeras transacciones a 
través del portal, al igual que las transferencias interbancarias. 

 
2.6. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: La Cooperativa tiene 
implementado todas las políticas de acuerdo al decreto 1072 de 2015 el cual establece el SG-
SST y se aplican los estándares establecidos en la Resolución 0312 de febrero de 2019, este 
sistema tiene como ventajas la mejora del ambiente de trabajo, el bienestar y la calidad de 
vida laboral, la disminución de las tasas de ausentismo por enfermedad, la reducción de las 
tasas de accidentalidad y mortalidad por accidentes de trabajo y el aumento de la 
productividad. Además, velar por el cumplimiento efectivo de las normas, requisitos y 
procedimientos de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas y contratantes en 
materia de riesgos laborales. 

Se cuenta con los diferentes comités de Convivencia, Copasst y Brigada de Emergencia.  Se 
desarrollaron las diferentes capacitaciones en todos los temas relacionados y se adecuaron los 
puestos de trabajo. 

 

Actividades de Pausas Activas durante el trabajo 

 
2.7. Gestión de Riesgos. Durante el año se enfocaron los esfuerzos en cumplir con 
la implementación de SIAR según el cronograma propuestos por la Circular Básica Contable y 
Financiera 022 de 2020 de la Super Intendencia de la Economía Solidaria.  Con respecto al 
SIAR el consejo reviso y aprobó los siguientes reglamentos y manuales:  
 

✓ Modificación del reglamento. 
✓ Creación del manual de políticas para SIAR 
✓ Código de conducta para SIAR 

✓ Se inicio el proceso de revisión de funciones de los empleados para realizar los ajustes que 
sean necesarios con el fin de disminuir los riesgos. 
 
Con respecto a cada uno de los riesgos en particular se realizaron las siguientes actividades: 

  
2.7.1. SARLAFT:  En la Administración de Riesgos para la prevención del Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo, Cooperen impulsa el cumplimiento de buenas prácticas 
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financieras, para proteger la reputación y credibilidad de la Cooperativa, reduciendo la 
posibilidad de ser utilizada para el manejo de recursos de origen ilícito. Las operaciones y 
negocios de la Cooperativa se tramitan anteponiendo los principios éticos sobre el logro de 
metas comerciales y la Cooperativa siempre ha dispuesto de los recursos humanos, físicos y 
tecnológicos para una gestión eficiente del SARLAFT.  

Durante el año 2021 Cooperen cumplió  con la capacitación de los empleados y directivos en 
materia de SARLAFT, de acuerdo al cronograma aprobado por el Consejo de Administración, 
igualmente con la evaluación de las operaciones inusuales y/o sospechosas,  el monitoreo de 
las señales de alerta a través del aplicativo de Sarlaft, el monitoreo transaccional, y los reportes 
internos de control, los cuales  han sido elementos fundamentales para la detención y control 
que puedan afectar la Cooperativa. 

Cooperen ha atendido de manera oportuna y estricta él envío de reportes a la Unidad de 
Información y Análisis Financiero UIAF y aquellas transacciones que no son justificadas 
razonablemente, son reportadas como sospechosas, además de atender los requerimientos 
que nos emiten los diferentes entes de control. 

Cumpliendo con lo señalado en la Circular Básica Jurídica, se realizaron las consultas 
restrictivas en Listas de Empresas Eficientes,  y en el aplicativo de Coopcentral 
correspondientes a solicitud de afiliación a la Cooperativa, proveedores, beneficiarios finales, 
codeudores no pertenecientes a la entidad y empleados, durante el 2021, siendo evaluadas y 
estudiadas antes de su respectiva aprobación; igualmente se ejecutó el barrido anual de la 
base de datos activa y el resultado es informado al Consejo de Administración. 

Se realizó seguimiento transaccional de las personas PEPS, con la debida diligencia de las 
operaciones realizadas, revisando el origen de fondos y sus documentos soportes. Con la 
modificación de la circular 32, estas personas cambian a PEP, personas expuestas 
políticamente,  donde se identifican y realiza seguimiento a las personas nacionales o 
extranjeras, ya sea a título de asociado, cliente o beneficiario final, que por razón de su cargo 
expidan normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y 
adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del 
estado, administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias  y los particulares 
que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partido políticos 
y puedan exponer en mayor grado a la entidad al riesgo de LA/FT.  

Para Cooperen los PEP personas Expuestas Políticamente son designadas: Magistrados, 
Notarios, alcaldes, Diputados, Registradores delegados, curadores Urbanos, entre otros, 
contenidos en el decreto 830 de 26 de Julio de 2021, expedido por el presidente de la República 
de Colombia, los cuales se encuentran en proceso para el diligenciamiento del formato PEP.   

Se realizaron las campañas de actualización de datos y su efectividad fue del 55% equivalente 
a 958 asociados, se hace obligatoria la implementación de la política; que todo asociado que 
reciba un beneficio o este aperturando ahorros, deba actualizar sus datos inmediatamente.   

Se cumplió con el monitoreo transaccional, el sistema actualmente se encuentra ajustado a lo 
que presenta el aplicativo en el riesgo inherente, aquellas variables que presentan alteración 
son ajustadas paramétricamente en dicho sistema de acuerdo a los resultados.  
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La entidad se encuentra calificada en riesgo residual bajo, tanto para los asociados como para 
los factores de riesgo evaluados en el aplicativo.  El nivel de Riesgo de la Cooperativa residual 
en el monitoreo de los procesos de Sarlaft, es moderado de 2.76%, en cuanto a probabilidades 
e impactos del semestre según el seguimiento de la matriz de riesgos, se continua con los 
planes de acción en cuanto a capacitación y falencias presentadas en el ingreso de información 
en el aplicativo y el proceso de Proveedores.  El manual de Sarlaft señala las responsabilidades 
del Consejo de Administración, del Oficial de cumplimiento y del nivel administrativo de la 
Cooperativa. 

Durante el año 2021 se realizaron las respectivas modificaciones de la circular externa 20 y 32 
de la circular Básica Jurídica de la Superintendencia, aprobadas por el Consejo de 
Administración, las cuales fueron socializadas con todos los colaboradores de la entidad.  

 

Capacitación empleados código de ética y buen gobierno 

 

2.7.2. SARL: Se cuenta con el comité de riesgo de liquidez, el cual se reúne mensualmente, 
evaluando las condiciones de liquidez y presentando informes al Consejo de Administración.   
 
En el año se implementó el aplicativo para el cálculo del IRL y se realizaron capacitaciones 
para los encargados. 
 
2.7.3. SARC:  Se realizo actualización del manual de políticas de SARC acorde con la circular 
externa 22 del 2020, al igual que se actualiza el reglamento de crédito por parte del Consejo 
de Administración. 

Durante el año se creó la fábrica de créditos, para realizar todo el proceso de análisis y 
aprobación de créditos.  Se realizaron simulaciones de deterioro con el modelo de perdida 
esperada con corte a diciembre de 2021, el cual arrojo resultados positivos en su aplicación. 

 
2.7.4. SARM:  A diciembre de 2021 COOPEREN tiene elaborado el manual de políticas y la 
metodología, que corresponden a la etapa 1 de implementación. 
 

4.7.5 SARO:  Se presento al Consejo de Administración el manual de políticas SARO, en el 
cual se definen etapas, procedimiento sobre el proceso de documentación del SARO. 
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Es de anotar que la implementación de los diferentes riesgos trajo y traerá como consecuencia 
un incremento en los gastos referentes al incremento de los salarios y honorarios, ya que se 
tuvo que redefinir la estructura organizacional con respecto a las funciones y a la contratación 
de un gestor externo de riesgos.   Así mismo se ha incurrido en un mayor valor de provisiones 
debido a los resultados de la evaluación semestral de cartera.   

 

 
3. GOBIERNO CORPORATIVO 

 

Los diferentes órganos de administración y control de la Cooperativa desarrollan sus funciones 
de manera independiente y coordinada, logrando un ambiente de armonía que ha permitido 
consolidar una cultura organizacional basada en los principios cooperativos.   

El Consejo de Administración se reúne mensualmente de forma ordinaria dos sesiones durante 
el mes, donde la Gerencia y los diferentes comités, presentan informes sobre los distintos 
aspectos administrativos, comerciales, financieros, riesgos y servicios para evaluar la evolución 
y comportamiento de la entidad, con el fin de adoptar las decisiones que corresponda.  

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.  

 
3.1. Recurso Humano:  Con corte a 31 de diciembre la cooperativa contaba con 15 
empleados, 11 mujeres cuatro hombres.  La Estructura organizacional esta divida en Gerencia, 
dirección administrativa y financiera y cuatro coordinaciones de las diferentes áreas 
funcionales.  Igualmente se cuenta con un contador de planta, analista de créditos, gestor de 
recaudo y cobranza, tres asesoras de servicios, auxiliar de sistemas, recepcionista y auxiliar 
de aseo por outsourcing con la empresa Uno A, aseo integrado.  

El personal de COOPEREN cuenta con las competencias técnicas y personales para el 
desempeño adecuado de sus funciones.  Cooperen ha cumplido durante el periodo con sus 
obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al sistema de seguridad social y aportes 
parafiscales. 

 
3.2. Derechos de autor: La cooperativa ha acatado y vigilado permanentemente el 
cumplimiento de las normas, recomendaciones, leyes y mejores prácticas que deben guiar las 
relaciones entre la entidad y los proveedores de software, de modo que sean respetados los 
derechos de autor y de propiedad intelectual de aplicaciones, sistemas de información, 
herramientas de software y utilidades informáticas requeridas para el desarrollo de su objeto 
social. Aportes seguridad social y parafiscales: 
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4. SITUACIÓN FINANCIERA 
 
4.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. 

 
4.1.1. Activos 

Los activos pasaron de $22.476 millones a $23.192,4 millones, con crecimiento del 3.19%, 
equivalente a $716 millones, inferior al crecimiento presentado en la economía (10,6%) y la 
inflación (5,62%). 

El 57% del activo está representado en cartera de crédito con los asociados, que tuvo un 
decrecimiento del 6.8% en 2021 con respecto al año 2020.  El 17% está representado en 
inversiones temporales, el 18% en disponible, en razón al exceso de liquidez que se ha 
mantenido durante el año, el resto 8% en activos materiales y cuentas por cobrar. 

 

 

La evolución de la cartera en los últimos cinco años se muestra en la gráfica siguiente: 

 

Calidad de la Cartera: El índice de calidad de cartera para el corte del año fue del 6.03%, 
superior al presentando en diciembre de 2020 de 4.86%.  
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El 70% de la cartera se encuentra colocada por nómina, con un índice de morosidad del 3.92% 
y el 30% por pago de caja, con índice de morosidad del 11.19%. 

 

 

4.1.2. Pasivos 

Los pasivos pasaron de $9.114 millones a $9.271, con un crecimiento del 1,72%, equivalente 
a $156.8 millones.  La gráfica muestra su composición. 

 
 

La cuenta más representativa del pasivo corresponde a los depósitos de asociados, con 
participación del 93% y un crecimiento del 7% con respecto al año 2020.  En la siguiente 
gráfica se muestra la evolución de los depósitos en los últimos cinco años. 

 

TOTAL

TOTAL             9.338.917.917 TOTAL      3.818.241.376    13.157.159.293 

A             8.972.396.502 A 3.391.166.921        12.363.563.423 

B                197.002.712 B 111.246.833                308.249.545 

C                136.633.173 C 69.110.298                  205.743.471 

D                                -   D 12.442.963                    12.442.963 

E 32.885.530                 E 234.274.361                267.159.891 

VENCIDA                366.521.415         427.074.455         793.595.870 

INDICE 3,92% 11,19% 6,03%

NOMINA TAQUILLLA

8.325,13 ; 93%

60,48 ; 1%

529 ; 6%

20,97 ; 0%

COMPOSICIÓN DEL PASIVO
en millones de $
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Los CDAT, representan el mayor porcentaje de los depósitos con un 45%, con decrecimiento 
del 6.9% de un año a otro.  El mayor crecimiento en los depósitos se presentó en el ahorro a 
la vista, que pasó de $1.726 millones a $2.357 millones, lo que representa un crecimiento del 
37%, ocasionado por las consignaciones de nómina en las cuentas de ahorro. 

 

4.1.3. Patrimonio 

El Patrimonio de la Cooperativa está compuesto por, Aportes Sociales, Reservas, fondos y 
Excedentes.   Pasó de $13.361 millones a $13.920 millones en diciembre de 2021, con un 
incremento del 4.18%.  

 

 

 

La cuenta de mayor participación son los aportes sociales 71%, con un crecimiento del 4.14%.   
El saldo a 31 de diciembre de 2021 de los asociados fue de $9.818 como se observa en la 
siguiente gráfica que muestra la evolución de los mismos. 
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A diciembre de 2021 se tienen reservas por $1.803 millones, cuya destinación consiste en 
protección de los aportes sociales. Para ello la ley obliga la destinación del 20% de los 
excedentes, pero en el año 2015, se aprobó destinar un 5% más para la Reserva de protección 
de aportes sociales.  Adicionalmente se tiene un fondo de destinación específica por valor de 
$1.008 millones; la reserva y los fondos de destinación específica suman $2.811 millones que 
se consideran capital institucional o capital de la Cooperativa, que le dan solidez para futuras 
eventualidades. 

 

4.2. Estado de Resultados Integral. 
 

4.2.1. Ingresos 

Crecieron un 3,59% al pasar de $2.821 millones a $2.922.  El 77% de los ingresos 
corresponden a los intereses generados por la cartera de crédito, los cuales tuvieron un 
crecimiento de 1.5%.  La siguiente gráfica muestra la evolución de los ingresos totales. 
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4.2.2 Gastos 
 
Los Gastos en los cuales incurre la Cooperativa para el desarrollo normal de las actividades 
administrativas, como apoyo fundamental para la prestación de los servicios a sus asociados, 
reflejan un incremento del 3.91% entre el año 2020 y 2021, pasando de $2.029 millones a 
$2.108 millones.  Los gastos de mayor crecimiento fueron los gastos generales con un 
crecimiento del 23.64%. 
 
 
4.2.3. Costos 

Los costos están representados por los intereses que se pagan a los asociados por las 
diferentes modalidades de ahorro y los costos generados por la tarjeta débito.  Para el año 
2021 fue de $459 millones, con un decrecimiento del 3.57% millones de un año a otro.  

 

 

 

4.2.4. Excedentes 

Los excedentes generados en el año fueron de $354 millones, frente a los $316 millones del 

año 2020.  

Para la distribución de excedentes del ejercicio 2021, el Consejo de Administración de 

COOPEREN está anexando al presente informe un proyecto para su ejecución en el presente 

año, el cual fue estudiado y aprobado en sesión ordinaria del ente de Administración. 

En la siguiente gráfica se observa el comportamiento histórico de los excedentes en los últimos 

cinco años. 
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4.2.5. Principales indicadores 

 

 

 

 
5. PROYECCIONES PARA EL 2022 

 
5.1. Tecnológicas. 
 
Adopción del sistema de seguridad y calidad de la información para la prestación 
de los servicios financieros.   
 
Mediante la Circular externa No 36 de 2022, emitida por Supersolidaria se debe adoptar un 
modelo de buenas prácticas en materia de seguridad y privacidad de la información, 
permitiéndole identificar los riesgos operativos tecnológicos, así como la posible 
materialización de incidentes de seguridad que pongan en riesgo la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de los activos de la información.  
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EVOLUCIÓN EXCEDENTES

INDICADOR 2020 2021

CALIDAD DE LA CARTERA 4.86% 6,03%

INDICE DE COBERTURA 98% 66%

QUEBRANTO PATRIMONIAL 140% 140%

RELACIÓN DISPONIBLE ACTIVO 12% 16%

RELACIÓN CARTERA ACTIVO 62% 57%

INDICE DE LIQUIDEZ 17% 17%

MARGEN FINANCIERO DE OPERACIÓN 79% 80%

MARGEN OPERACIONAL 9% 11%

MARGEN NETO 12% 13%

ROE 2% 3%

ROA 1.55% 2%
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✓ Actualización del software SQL y página Web. 
✓ Implementación de identificación biométrica. 

 
5.2. Administrativas. 

 
✓ Ejecución plan estratégico 2022-2024 
✓ Finalización de la implementación de los Sistemas de Riesgos Financieros de acuerdo 

al cronograma estipulado por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
5.3. Mercadeo. 

 
✓ Visitas de fidelización y promoción a empleados Registraduría Nacional en los diferentes 

Departamentos. 
✓  Realización de nuevos convenios con otras empresas para descuentos de nómina. 

 
 

6. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA COOPERATIVA 
 

Cooperen, como ente jurídico y como empresa en marcha, cuenta con una adecuada 
estructura financiera, con indicadores ubicados dentro de los parámetros de riesgo bajo, por 
lo que no se consideran amenazas probables que la afecten, razón por la cual la administración 
considera que la Cooperativa cumple sus objetivos misionales en condiciones normales y sin 
limitación alguna. 

 

7. AGRADECIMIENTOS 
 

Sea la oportunidad de expresar nuestros agradecimientos a todos nuestros asociados, los 
Delegados, los empleados y los integrantes de los diferentes Comités que con su valioso 
concurso permitieron salir avante a nuestra Empresa Solidaria, en este difícil año 2021 lleno 
de vicisitudes, agradecemos también a nuestros proveedores y las diferentes asociaciones del 
sector solidario, por el apoyo recibido para que conjuntamente hubiésemos culminado 
exitosamente este periodo. 

 
Medellín, marzo 25 de 2022 

 

 

ÁLVARO DIEGO VERGARA CANTILLO YUDI LILLIANA AGUILAR MARÍN 
Presidente Consejo de Administración  Gerente (E) 
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