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1. Presentación

E

l presente Informe de gestión del año 2018, demuestra
que COOPEBIS trabaja y cumple con los Siete Principios
Cooperativos en el desarrollo permanente de sus acciones.
Los resultados plasmados en la gestión socioeconómica
muestran una labor enmarcada en el compromiso, seriedad, servicio y cumplimiento de la oferta de valor entregada a sus asociados
y el aporte a los objetivos fundamentales de la planeación estratégica propia de la institución y de la Alianza Cooperativa internacional
– ACI, en donde el modelo cooperativo debe ser reconocido por
su sostenibilidad económica, social y medio ambiental, debe ser el
modelo proferido de la gente a nivel mundial y ser el tipo de organización empresarial de más rápido crecimiento.
A lo largo de la lectura del presente informe de Gestión y a través de
la descripción de cada uno de los principios cooperativos, el asociado visibilizará la ardua labor que COOPEBIS ha llevado a cabo,
en cada uno de los proyectos planeados, desarrollados y ejecutados, que hacen parte del resultado del año 2018. En este periodo
consideramos que se fortalecieron procesos cruciales para la organización que involucran el talento humano como parte fundamental de la consolidación de la identidad de COOPEBIS en sus
asociados, directivos y funcionarios, como una oportunidad de
desarrollo de la cultura Cooperativa. Adicionalmente encontrarán los resultados financieros y de transferencia solidaria,
las proyecciones para el año 2019, el cumplimiento de la
normatividad que rige a la cooperativa y el pronunciamiento de los entes de control.
Esperamos que cada página del informe de Gestión
2018, sea un abanico de oportunidades para educomunicar a los asociados en su rol de propietario, usuario y/o gestor y que gran parte del éxito
es gracias al compromiso y respuesta de sus
asociados.
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2. Organismos de Dirección y Control

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente:
Mary Sol del Pilar Manjarres
JUNTA DE VIGILANCIA
Vicepresidente:
Víctor Julio Carrero Muñoz
Principales
Secretario:
Teresa de los Ángeles Sánchez Tibambre
Alexis Rodrigo Díaz Quiroz
Calixto Carreño Castro
Flor del Carmen Ramírez
José Ricardo López Caro
María Elena Quintero Ramos
Policarpo Galindo Soler

Maureen Rodríguez Pabón
Luis Eduardo Cruz Porras
Julieta Lozano Ballesteros
Suplentes
Eugenia González López
Clara Aminta Jaimes
Teresa de Jesús Morales

Suplentes
Ruby Smith Galeano Blanco
Doris Mercy Hernández Morales
Héctor Arsenio Ordoñez
Víctor Manuel Restrepo Rojas
Biller Leonel Bustos Santos
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2. Organismos de Dirección y Control
COMITÉS Y COMISIONES
Comité de Crédito
Víctor Carrero Muñoz (Coordinador)
Héctor Arsenio Ordoñez
Alicia Morales Panqueba

Comité de Equidad de Género
María Elena Quintero (Coordinador)
Gloria Helide Cuellar
Clara Felisa Buitrago

Comité Interno de Riesgo de Liquidez
José Ricardo López Caro (Coordinador)
Alba Tulia Cortés
Gregorio Medina

Comité Evaluador de Cartera de Crédito
Policarpo Galindo Soler (Coordinador)
Clemente Garay
Carlos Arturo Hidalgo

Comité de Educación
José Ricardo López Caro(Coordinador)
María Elena Quintero
Blanca Nelly Antolínez
Luz Mery Ortegón
Nancy Gallego
Comité de Personal y Sistema de Gestión
Víctor Carrero Muñoz (Coordinador)
Magdalena Pontón
Carmen Julia Jiménez
Comité de Bienestar, Cultura, recreación y deporte
Calixto Carreño Castro (Coordinador)
Policarpo Galindo Soler
Nancy Saavedra
Doris Mercy Hernández
Tito Silvino Niño
Comité de Solidaridad y Fondo Mutual
Flor Del Carmen Ramírez (Coordinador)
Marcela Hernández
Ramiro Delgado

Comité Afiliaciones y Retiros
María Elena Quintero (Coordinador)
Hugo Ramírez Valencia
Gilma Galindo
Comité de Seguimiento a NIIF
Mary Sol del Pilar Manjarres
(Coordinador)
Alexis Díaz Quiroz
Ismael Álvaro Pulido
Comisión de Gestión Documental
Teresa de los Ángeles Sánchez Tibambre
(Coordinador)
María Antonia Bernal
Julia Esther Gómez
Comité de Apelaciones
Rosa Carlina Tovar
Isabel Ortiz
Evangelina Franco
Ricardo Bolívar
Martha Lucía Urrea
Carmen Rosa Gamba

Comité de Gestión Empresarial
Policarpo Galindo Soler (Coordinador)
Mery Idalid Bohórquez
Francisco Gámez
Víctor Manuel Hernández
Julio Ramón Peralta
Comité Interno de Administración
de Riesgos Integrales y Auditoria
Mary Sol del Pilar Manjarres (Coordinador)
Alexis Rodrigo Díaz
Hugo Jairo Robles
Víctor Manuel Hernández
Ruby Smith Galeano
Comité de Fundadores
Teresa de los Ángeles Sánchez Tibambre
(Coordinador)
Gregorio Medina
Ramiro Delgado Salazar
Rubén Darío González Zapata
María Gloria del Carmen Cárdenas
Policarpo Galindo Soler
Clara Ofelia Borges Pulido
Yolanda Inés Galán Rodríguez
José del Carmen Rojas Lobo
José Hernán Triana
Nidia Ospina
Gilma Sánchez Galindo
Comité de Sistemas
Alexis Díaz Quiroz (Coordinador)
Leonardo Rodríguez
Biller Leonel Bustos
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2.1.Planta de Personal COOPEBIS
PLANTA DE PERSONAL COOPEBIS
APELLIDOS Y NOMBRES EMPLEADOS

CARGO

RODRIGUEZ JIMENEZ ANA PATRICIA

GERENTE

SOTO CARVAJAL ANA MERCEDES

AUDITOR INTERNO

VALDERRAMA GUISAO LEIDY LORENA

DIRECTOR FINANCIERO ( E)

CHIA LEON JOHANNA PATRICIA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO ( E )

MORENO HERRERA OSCAR ALBERTO

DIRECTOR COMERCIAL

ZAMBRANO PEREZ IVAN ALEJANDRO

JEFE DE RIESGOS

TAMAYO PABON JHON FREDDY

JEFE DE PLANEACION

SABOGAL RIVEROS CARLOS ARLEY

JEFE DE INFORMÁTICA

TORRES RODRIGUEZ JENNIFER VANESSA

JEFE DE CONTABILIDAD

RIVERA MAMIAN ANIBAL

JEFE COMERCIAL OFICINA PRINCIPAL

MUÑOZ VANEGAS NESTOR ARLEY

JEFE COMERCIAL OFICINA CENTRO

GARCIA GIRALDO ARLEY HUMBERTO

JEFE DE CRÉDITO ( E )

ROJAS ORTIZ JOHN JAIRO

JEFE DE CARTERA

TORRES ARAGÓN ELIZABETH

JEFE DE OPERACIONES

CELIS MELO MARIA TERESA

COORDINADOR BIENESTAR AL ASOCIADO

AHUMADA ANGULO LEIDY XIOMARA

COORDINADORA DE TALENTO HUMANO
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2.1.Planta de Personal COOPEBIS
DEMÁS COLABORADORES
APELLIDOS Y NOMBRES EMPLEADOS

CARGO

GIRON TORRES ALEYDA

ASESOR DE ATENCION AL ASOCIADO

LOVERA MARTINEZ DIANA ALEXANDRA

SUPERVISORA DE OPERACIONES OF. PRINCIPAL

GUZMAN PADILLA MAIRA ALEXANDRA

SUPERVISORA DE OPERACIONES OF. CENTRO

HERNANDEZ CARABALLO CARMEN ROSARIO

ABOGADA CARTERA

USECHE ARDILA CAROLINA

PROFESIONAL AUDITORIA

OYOLA MORENO OSCAR NEIL

PROFESIONAL PLANEACION

FUQUENE GALVIS JAVIER RICARDO

PROFESIONAL SISTEMAS

HERRERA BERJAN DORIAN

TESORERO

GALEANO CASTELLANOS YENSY KATHERINE

ANALISTA CONTABLE

RUBIANO GONZALEZ KATHERINE ANDREA

ANALISTA CONTABLE

ACERO FORERO JHOAN STEVEN

ANALISTA DE CREDITO

CUBILLOS HURTADO DIANA MARCELA

ANALISTA DE CREDITO

MUÑOZ VARGAS JENNIFER PAOLA

ANALISTA DE CREDITO

ZAMORA RODRIGUEZ KHAROL VIVIANA

ANALISTA DE CREDITO

CASTAÑEDA CASTILLO INGRID MARITZA

SUPERNUMERARIA

LARROTA DOMINGUEZ LINA MARIA

LIDER DE BIENESTAR AL ASOCIADO

LALINDE ROJAS TATIANA PAOLA

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMÓN.

PARADA SANDOVAL MARLY LLANELY

SECRETARIA DE GERENCIA

DIAZ DIAZ JUAN SEBASTIAN

ASESOR INTEGRAL DE SERVICIO

GARCIA PALMA OSCAR ALEJANDRO

ASESOR INTEGRAL DE SERVICIO

PANTOJA PASCUMAL LUCENY LORENA

ASESOR INTEGRAL DE SERVICIO

REYES SOTELO NICOLE ANDREA

ASESOR INTEGRAL DE SERVICIO

RODRIGUEZ MENDOZA DORIS YANED

ASESOR INTEGRAL DE SERVICIO
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2.1.Planta de Personal COOPEBIS
BUSTAMANTE VELOSA YURANY YISEL

CAJERA

PERALTA VALERO ADRIANA MARCELA

CAJERA

CASTILLO GONZALEZ LEIDY JOHANA

ASISTENTE COMERCIAL

PARRAGA PAEZ CAMILA ANDREA

ASISTENTE COMUNICACIONES

VILLARRAGA CARDENAS STELLA

ASISTENTE DE CONVENIOS

MALDONADO MORA BETTY YANET

OFICIAL ARCHIVO

GARCIA CASTILLO HILDA MARLEN

OFICIAL CARTERA

JIMENEZ QUIÑONES DUANA YERALDIN

OFICIAL NOMINA

GOMEZ SIERRA LILIANA MARIA

AUXILIAR OPERACIONES

GARCIA GIRALDO DERLY YURANY

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

GOMEZ FONSECA DAVID ALFONSO

AUXILIAR SISTEMAS

DUCON GONZALEZ LAURA MARIA

GESTOR CARTERA

LOPEZ NUÑEZ ZORAIDA

GESTOR CARTERA

ENRIQUEZ ARGUELLO MIGUEL ANGEL

EJECUTIVO COMERCIAL

FABRA LOZANO JEAN PIERRE

EJECUTIVO COMERCIAL

PARRA GARCIA JORGE ENRIQUE

EJECUTIVO COMERCIAL

PEDRAZA CASTILLO INGRID PATRICIA

EJECUTIVO COMERCIAL

CARVAJAL DIAZ ANGELICA MARÍA

EJECUTIVO COMERCIAL

RODRIGUEZ LOPEZ MARIA ELENA

RECEPCION

FLOREZ IBAÑEZ VANESSA

AUXILIAR ARCHIVO

VALBUENA DE CARRERO BLANCA SOFÍA

AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO

MAHECHA JAIME ENRIQUE

AUXILIAR LOGISTICA

PEREZ SIMEON ORLANDO

AUXILIAR LOGISTICA

CHAPARRO BETANCOURT SORANYI PATRICIA

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
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3. Mensaje de la Gerencia y del Consejo de Administración

L

a Gestión de Coopebis en el año 2018 realizada a través
de los lineamientos del Consejo de Administración, control
social de la Junta Vigilancia, apoyo de los colaboradores
de comités y comisiones, dirección y ejecución de la Gerencia General y su equipo de trabajo, continuó con el compromiso del mejoramiento continuo de los procesos de la organización,
cuya finalidad principal es brindar más y mejores servicios para
nuestros asociados y sus familias. Particularmente este año la estrategia de sostenibilidad, desplegada del análisis del contexto
interno y externo de la cooperativa en la planeación estratégica,
le permitió a COOPEBIS la maximización del balance social con
una inversión de $ 991 millones, a través de los beneficios entregados a los asociados y sus familias por las actividades de los
fondos sociales de solidaridad, educación, recreación, cultura y
deportes, incentivo de cumpleaños y navidad por $ 910 millones,
revalorización de aportes por $ 353 millones, subsidio del 2 x
mil del Gravamen a Movimientos Financieros por $ 96 millones,
pago de póliza vida grupo por $ 663 millones y los beneficios por
el traslado de las tasas preferenciales de ahorro y crédito de la
cooperativa por valor de $ 5.416 millones, es decir una inversión
social para el cierre del ejercicio 2018 de $ 8.429 millones, lo que
confirma un año más la solidez y respaldo de nuestra institución.
Es a través de esta inversión social que COOPEBIS presenta su
diferencial competitivo, demostrando que en las entidades de
economía solidaria prevalecen los intereses generales a diferencia de otras organizaciones en donde el lucro particular es su
principal objetivo.

Adicionalmente este enfoque estratégico nos permitió sostener
los resultados financieros de la entidad, en un entorno económico y social de incertidumbre marcado por el cambio de gobierno, disminución de la DTF, el incremento del desempleo, la poca
demanda de crédito y el crecimiento de la oferta de productos
financieros en el nicho de mercado de Coopebis. El activo llegó
a los $85.473 millones con una variación positiva del 13% donde
su principal rubro corresponde a la cartera de crédito por valor
de $ 59.982 millones (70.2%), se tramitaron y aprobaron en total
Balance Social y Económico COOPEBIS
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$45.000 millones en 6024 operaciones de crédito. El indicador de
cartera mejoró en 0.25% con respecto al año inmediatamente anterior terminado en el 3.10%, muy por debajo de los indicadores
de deterioro del sector solidario y bancario. El pasivo llegó a los
$ 43.094 millones con una variación positiva del 19.1%, donde su
rubro más representativo son los Depósitos de la cooperativa, ($
38.457 millones) incrementados en un 18.8% con respecto al año
2017, generado principalmente por el producto CDAT con un crecimiento del 48%. El patrimonio de la cooperativa ascendió a $
42.379 millones con un crecimiento del 7.4%, donde su principal
rubro es el aporte social que representa el 82%. Como resultado
de las operaciones financieras de la cooperativa, el ejercicio económico cerró con $ 1.225 millones de excedentes, superando lo
proyectado con un nivel de cumplimiento del 137%. Soportado
en el balance financiero, Coopebis cumple su objeto social de
brindar bienestar a los asociados y sus familias.
Es de resaltar que en el año 2018 la cooperativa cumplió sus
primeros 40 años, evento que se celebró en la tradicional fiesta
anual de la cooperativa el 24 de agosto (Bingo Bailable 40 años

COOPEBIS), un sueño que ha hecho historia y que seguirá generando bienestar. Entorno a esta celebración la cooperativa recibió el reconocimiento del sector solidario por su gestión y trayectoria en beneficio de los más de 10 mil asociados y sus familias,
siendo un ejemplo para el movimiento cooperativo del país, como
lo resaltó Ascoop en su publicación del 10 de agosto de 2018.
La mejora continua e innovación son elementos esenciales para
la sostenibilidad y permanencia de COOPEBIS, por ello este año
se realizó el cambio del software operativo que junto con la integración a canales transaccionales y de comunicación, permitirá
acceder a servicios virtuales como consulta en línea de saldos y
extractos, actualización de datos, envíos de correos electrónicos
y mensajes de texto de manera automática, pagos en línea, implementación de score de crédito y solicitud de servicios vía web,
entre otros, todo ello en beneficio de la prestación del servicio y
cumplimiento de los objetivos propuestos.
De igual forma, en el 2018 se adelantó: la implementación del
sistema de administración integral de riesgos, considerado como
Balance Social y Económico COOPEBIS
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un elemento fundamental para la consecución de los objetivos
estratégicos y el cumplimiento a las directrices de la Superintendencia de la Economía Solidaria; avance en la implementación del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que tiene
como finalidad principal la protección y promoción de la salud de
los trabajadores y el mejoramiento de las condiciones y el medio
ambiente laboral, este sistema fue auditado en el transcurso del
año con cumplimientos superiores al 92%; implementación de la
actualización del sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO
9001 en su versión 2015, para ello en el transcurso del año se trabajó en los procesos de actualización y en el mes de octubre recibimos la auditoría externa practicada por el ICONTEC, donde se
otorgó el Certificado bajo la versión ISO 9001 vs 2015 a la cooperativa con alcance a los productos de Ahorro, Crédito y Bienestar,
sin presentar No conformidades; campañas de actualización de

datos con la finalidad de contar con información confiable para dar
cumplimiento a los requerimientos normativos relacionados con los
Sistemas de Administración de Riesgos, procesos de segmentación de mercado, obtención de información económica y sociodemográfica para el establecimiento de productos, actividades y
campañas focalizadas, así como la comunicación y promoción.
COOPEBIS se prepara para asumir la realidad de una economía
globalizada, digital y competitiva, en donde los mercados se transforman con consumidores más exigentes. La gestión del cambio
es inminente en todos los factores y sectores, por ello continuamos
trabajando conscientes del gran esfuerzo, compromiso y responsabilidad que requiere enfrentar esta realidad y el futuro, donde
tenemos claro que el factor humano y social en los que se basa
la misión de la cooperativa son parte fundamental de la solución.
Balance Social y Económico COOPEBIS
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4. Objetivos del Balance Social y Económico 2018

E

l presente informe de gestión social y económica, tiene por
objetivo reflejar el cumplimiento de los Principios Cooperativos en COOPEBIS, como parte fundamental de su práctica Solidaria, así como reflejar su evolución económica en el
año 2018. Como compromiso de rendir cuentas sobre su gestión,
la cooperativa comunica anualmente estos resultados y su impacto
social que redunda en el mejoramiento de calidad de vida y bienestar social de los asociados, sus familias y demás partes interesadas.
La información divulgada a través de este informe de gestión,
contribuye a consolidar la imagen del movimiento solidario, mostrando acciones y resultados que van más allá de lo económico
y que ponen en primer plano la naturaleza social de las cooperativas, según el marco de la Alianza Cooperativa Internacional.
Así mismo queremos incentivar a nuestros asociados, para que
al leer el presente informe, se motiven a seguir participando, refiriendo y creciendo social y económicamente junto a COOPEBIS, por eso la importancia de comunicar todos los resultados de
impacto social, ya que estos son el motor de la razón de ser de
la Cooperativa como organización solidaria que piensa y trabaja
para sus asociados y sus familias.

Por qué se genera un balance social
1. Porque… genera una medición sistemática
de los resultados económicos y sociales.
2. Porque… se define un norte en la medida
que se evalúa su impacto social.
3. Porque…visibiliza al asociado la mayoría de
los beneficios intangibles y los monetiza para
visibilizar la transferencia solidaria.

Balance Social y Económico COOPEBIS
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5. Entorno económico

E

l año 2018 fue un año de inestabilidad económica representado en gran medida por la disminución de la confianza en el consumo de productos básicos de la canasta
familiar, en la caída del dólar por la disminución de la
exploración del petróleo a nivel mundial, la migración de venezolanos a Colombia y por la incertidumbre de gobernanza del
nuevo presidente y su gabinete.
El Producto Interno Bruto (PIB) y la inflación, arrojaron resultados aceptables para Colombia en el 2018. Ese crecimiento del
PIB del 2.8% se explica en parte, gracias al fortalecimiento de
la demanda interna que se refleja en el consumo de los hogares
según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE).
HISTÓRICO PRUDUCTO INTERNO BRUTO - PIB
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El comportamiento del consumo de los hogares tuvo un pequeño
repunte al final del año, pero la tendencia previa indica que los colombianos han tenido cautela frente a la incertidumbre del mercado.
Los precios del petróleo ayudaron a la economía nacional hasta el
penúltimo trimestre del año, donde su valor en el mercado decayó.

Es de resaltar que después de varios años difíciles, el precio del
petróleo tuvo un mejor comportamiento y con este, también mejoró la demanda externa. Esta demanda se evidenció en el incremento de las exportaciones industriales y agroindustriales.
Las inversiones internacionales llegaron al sector turístico así
como la inversión de recursos de cooperación internacional en
el sector rural. En contra de algunas proyecciones, los indicadores en diferentes sectores como la industria y el comercio repuntaron. Por estas razones también es entendible que la tasa
de desempleo se haya mantenido por debajo de los dos dígitos
lo cual es una buena señal a pesar de diversas dificultades en
algunas industrias.
La inflación, entendida como el incremento sostenido del nivel
de precios en un periodo determinado en un país, tuvo un comportamiento en 2018 sin mayores preocupaciones. La junta directiva del Banco de la República fijó a comienzos del año el
rango de (2–4 %) la cual se cumplió al cerrar en 3,18%.
Balance Social y Económico COOPEBIS
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Si la tendencia de la inflación se mantiene y las tasas de intervención por cuenta del Banco de la República también, podrían
esperarse algunas buenas noticias y un ambiente propicio para
tomar medidas que promuevan la inversión y aumenten el empleo, de cara a una recuperación de la economía nacional.
Como se muestra en la siguiente gráfica, la tasa desempleo tiene
un comportamiento estable para el cuarto trimestre del último año,
así mismo para el 2019 la expectativa de dicha tasa es del 9.1%.
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En términos generales podemos decir que los indicadores del
país al cierre de 2018 indican que la economía nacional no brilló
pero se mantuvieron las variables más importantes estables, lo
cual debe leerse como un aspecto positivo. Sin embargo la nueva ley de Financiamiento, que es finalmente una reforma tributaria, si no recauda al menos el 50% de lo previsto por el gobierno,
podría generar un recorte en el gasto público, lo que afectaría
negativamente a algunos sectores conexos y no sería una solu-

ción definitiva, muy seguramente anunciarán reajustes de presupuestos y de plantas de personal, lo que a la postre podría ser
una mala noticia para el empleo.
En cuanto a la actividad financiera, la demanda de crédito fue
bastante moderada en especial en la modalidad de crédito comercial, la cual mostró una contracción del 2%, seguida por un
bajo crecimiento de las carteras de consumo y microcrédito.
La mayor liquidez del sector generada por la baja demanda de
créditos, explica en parte la disminución de las tasas de captación del sector financiero, que se evidenció en la DTF al pasar
del 5.29% el 7 de enero de 2018 al 4.54% el 31 de diciembre del
mismo año.
En el portafolio de crédito, los bancos comerciales redujeron su
tasa durante el 2018 en la modalidad de vivienda al pasar del
11,62% en enero de 2018 al 10,58% en diciembre del mismo período, lo cual fortalece el interés de los colombianos en la adquisición de vivienda. En el sector cooperativo, este producto pasó
del 13,10% al 10%; en la tasa de colocación para créditos de 5
años en adelante. En el caso de los bancos comerciales, la tasa
de colocación para consumo presentó una reducción, pasando
de 21.34% al 19.79%, mientras que en las cooperativas especializadas de ahorro y crédito presentó una variación de 20 puntos
básicos al pasar del 18.53 al 17.87% en promedio.
Al culminar el tercer trimestre del año 2.018, el sector cooperativo
con actividad financiera estuvo compuesto por 5 cooperativas financieras, 1 banco de naturaleza cooperativa, 1 banco (Observatorio No. 47 Unidad de Investigaciones Económicas - Confecoop)
de propiedad cooperativa y una compañía de financiamiento de
propiedad cooperativa vigilados por la Superintendencia Financiera; y 181 cooperativas autorizadas para ejercer la actividad
financiera, vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, para un gran total de 189 instituciones pertenecientes al
sector cooperativo que ejercen la actividad financiera.
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BANCOS COMERCIALES

TASA DE CREDITOS
DE CONSUMO

COOPERATIVAS FINANCIERAS

PROMEDIO MINIMO MAXIMO

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

PROMEDIO MINIMO MAXIMO

PROMEDIO MINIMO MAXIMO

Entre 31 y 365 días
(Hasta 1 año)

2017

22,48%

21,43%

23,55%

2017

17,54%

16,56%

18,22% 2017

22,92%

21,92%

23,95%

2018

20,94%

19,81%

23,03%

2018

17,38%

16,32%

18,25% 2018

21,33%

20,44%

23,09%

Entre 366 y 1095 días
(Entre 1 y 3 años)

2017

25,07%

23,30%

23,30%

2017

17,55%

17,20%

17,92% 2017

24,76%

23,05%

26,71%

2018

22,38%

21,11%

24,00%

2018

16,66%

15,84%

17,16% 2018

22,17%

20,96%

23,71%

Entre 1096 y 1825 días
(Entre 3 y 5 años)

2017

20,22%

19,42%

21,38%

2017

19,55%

18,83%

20,08% 2017

20,20%

19,43%

21,35%

2018

19,28%

18,66%

20,18%

2018

18,26%

17,47%

19,12% 2018

19,23%

18,57%

20,08%

A más de 1825 días
(+ de 5 años)

2017

17,57%

16,91%

18,37%

2017

19,46%

19,06%

20,07% 2017

17,65%

17,06%

18,40%

2018

16,37%

15,37%

17,48%

2018

19,18%

18,67%

19,45% 2018

16,49%

15,53%

17,58%

Según la información reportada a los entes de vigilancia y control,
este grupo de entidades atiende las necesidades de financiación, ahorro e inversión de 3.5 millones colombianos de manera
directa, lo cual significa que el impacto a nivel de grupo familiar
puede estimarse en 12.5 millones de personas. Esta base social
se encuentra compuesta por un 47% de asociados hombres y un
53% de asociadas mujeres.
El total activos del sector cooperativo con actividad financiera,
al corte de septiembre fue de $22.7 billones, con un crecimiento nominal anual del 7.45%. Este comportamiento estuvo determinado por la dinámica en la colocación de cartera que, como
se ha visto, muestra una tímida tendencia de recuperación, no
obstante, el buen comportamiento en la liquidez del sector se da
también por el incremento en los activos líquidos (inversiones +
disponible), lo que permitió un avance en el saldo de las inversiones y de los fondos de liquidez. En cuanto a la composición
de los activos, para el corte no se registran cambios sustanciales, sigue siendo la cartera de créditos el activo más importante
con una participación del 80.31%.
El total de pasivos del cooperativismo financiero al cierre de sep-

tiembre 2.018 fue de $16 billones, con un crecimiento nominal
anual del 6.9%, acorde al comportamiento de la parte activa del
balance, con lo cual se garantiza estabilidad en términos de liquidez y eficiencia en el margen de intermediación financiera.
En el mes de octubre de 2018 se llevó a cabo la V Cumbre
Cooperativa de las Américas con la participación de diferentes
exponentes del sector a nivel mundial y que concluyó con tres
compromisos fundamentales: 1. Compromiso Cooperativo por la
Defensa del Planeta, que multiplique y sume inteligencia global
a todas las iniciativas que están desarrollándose desde a economía social y solidaria para la construcción de nuevas formas
de producir y de consumir, que garanticen la sostenibilidad ambiental, social y económica. 2. Compromiso Cooperativo por la
Inclusión y Democratización Financiera, para que el ahorro local
se traduzca en desarrollo local sostenible y para contribuir a una
nueva arquitectura financiera global, que preserve las autonomías nacionales y democratice la gobernanza del sistema financiero internacional. 3. Compromiso de Integración Cooperativa
para aportar a la “Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible” (ODS Nro. 17), donde el movimiento cooperativo junto con
el resto de los actores de la economía social y solidaria, estén en
Balance Social y Económico COOPEBIS
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condiciones de traducir la cooperación internacional en proyectos empresarios de desarrollo sostenible, que hagan posible el
cumplimiento de la Agenda 2030.
Por esta misma línea, en el marco de la celebración de la V Cumbre Cooperativa de Las Américas en Argentina se celebró la firma del “Pacto de Buenos Aires”, para la constitución de un Foro
Interparlamentario de Economía Solidaria de las Américas, que
se preocupe por promover e impulsar el Cooperativismo del continente mediante una legislación que contribuya al fortalecimiento y desarrollo de la labor cooperativa. Para esta firma asistieron
parlamentarios de Latinoamérica (Argentina, Colombia, Chile,
Uruguay y Paraguay), organismos de control y supervisión de
Argentina, dirigentes cooperativistas, periodistas, académicos.
En materia de educación, mediante la circular 001 de 2018 la
Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias (UAEOS)
lanzó un nuevo Sistema para acreditar formadores, se trata del

Sistema Integrado de Información de Acreditación - SIIA, una
plataforma que integrará los módulos de trámite, renovaciones,
consulta histórica, seguimiento permanente, certificaciones de
cursos y reportes estadísticos.
Por su parte, en julio de 2018 el Ministerio de Educación, expidió
la Circular Externa No 26 con las orientaciones y criterio para
la aplicación de los excedentes de manera autónoma para las
cooperativas a financiar cupos y programas en instituciones públicas de educación superior.
En el marco político, como sector solidario se puede concluir
que en el 2018 se realizaron varias gestiones importantes. La
primera y que promete gran impacto, de concretarse, es lo que
concierne a la posición del nuevo gobierno frente al sector solidario de cara al Plan Nacional de Desarrollo. Al respecto se han
realizado un importante trabajo de incidencia en cuatro líneas de
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acción: 1. Plan Nacional de Desarrollo – PND, 2. Proyecto de ley
de financiamiento, 3. Fortalecimiento de la bancada parlamentaria cooperativista y, 4. Fortalecimiento del sistema de supervisión
y control estatal; todo esto con miras al fortalecimiento y consolidación de las cooperativas en todo el país y en más sectores de
la economía, cuyo gran propósito, objetivos, estrategias y líneas
de acción están enfocadas en mostrar las ventajas del modelo
cooperativo, como ese gran aliado del desarrollo del país.

de los 7 principios Cooperativos de la mano en busca del bienestar general de la base social cooperativa.

Por otra parte, según el reporte de la Superintendencia de Economía Solidaria, las cooperativas de Ahorro y Crédito presentaron los siguientes resultados a cierre de octubre de 2018:
Las cooperativas durante el 2018 reportaron excedentes de liquidez debido a la contención del crédito de consumo. En cuanto a las estadísticas del sector, las cooperativas con actividad
financiera presentaron a cierre de octubre un crecimiento en sus
activos del 8,12% frente al mismo mes del año anterior, un incremento en su cartera del 7,11% y en depósitos del 11,76%,
situación que muestra el incremento de la confianza de los
colombianos en las cooperativas con sección de ahorro y
crédito.
Las cooperativas con actividad financiera en Colombia
son vigiladas por la Superintendencia de la Economía
Solidaria, tienen activos por un valor de $13,98 billones, cuentan con una cartera de crédito de $11,29
billones y reportan ahorros por $7,6 billones.
El sector de Cooperativas de Ahorro y crédito
es un gran campo de acción en donde prevalece la necesidad de construir los caminos
para ser más competitivos, comunicativos
e innovadores. El reto está en atraer a
más personas con nuevos intereses,
ideas y proyectos, que entiendan y
trasmitan cada una de las bondades
Balance Social y Económico COOPEBIS
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6. VISIÓN 2020: Participación en el
Plan Estratégico de la Alianza Cooperativa Internacional
“Las cooperativas son un recordatorio para la comunidad internacional, de que es posible aspirar al mismo tiempo a la viabilidad
económica y la responsabilidad social”. Ban Ki-Moon, Secretario General de la ONU
Con estas palabras de afirmación del Secretario General de la ONU
proclamó el Año Internacional de las Cooperativas en el año 2012. La
Alianza Cooperativa Internacional, junto con las Naciones Unidas, trabajaron en una campaña global para fortalecer el modelo empresarial
cooperativo, ante el mundo y que hoy sigue vigente para la labor de
miles de cooperativas, a través de un ambicioso plan hacia el 2020, que
tuvo como objetivo consolidar el modelo empresarial cooperativo como:
•

El líder reconocido de la sostenibilidad
económica, social y medioambiental.

•

El modelo preferido por la gente.

•

El tipo de organización empresarial
de más rápido crecimiento.

Para el cumplimiento de estos objetivos la ACI
propone trabajar en 5 pilares interrelacionados.
Participación: Este pilar busca elevar la conciencia
participativa en todos los miembros cooperativos y
en los gobiernos institucionales del mundo, con el
fin de ser directos gestores de las políticas y lineamientos estratégicos que favorezcan al sector.
Coopebis como cooperativa de ahorro y crédito sabe que al ampliar los espacios de participación con sus asociados permite una sana
interacción y discusión de los proyectos y
acciones de mejora para el fortalecimiento institucional.
Balance Social y Económico COOPEBIS
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Sostenibilidad: La Alianza Cooperativa Internacional busca contribuir a la sostenibilidad económica y social de las cooperativas.
Es por esto que Coopebis en cada uno de sus actividades sociales, educativas y recreativas, busca consolidar su base social y
robustecer los procesos tecnológicos y de servicio que permitan
conocer y satisfacer las necesidades de sus asociados, apropiar
nuevos procesos enmarcados en la innovación para contribuir a
la sostenibilidad económica.
Identidad: Para la ACI, las cooperativas deben garantizar el posicionamiento de su imagen en el mundo para que sea vista y
entendida como el modelo proferido de la gente. Desde el año
2017 Coopebis ha adoptado acciones que pretenden mejorar
la comunicación con sus asociados y sus familias, a través de
la educomunicación. Caso particular es la presentación de su
balance social con indicadores que miden coherentemente el
cumplimiento de la organización con los 7 principios cooperativos, como lo demuestra el presente informe, lo que visibiliza la
razón de ser cooperativa.

Marco jurídico: Las cooperativas actúan dentro de un marco
jurídico que desempeña un papel preponderante en su viabilidad y existencia. Se pretende establecer marcos favorables
que permitan el crecimiento de las Cooperativas y es en esa vía
que Coopebis realizó varias acciones, entre las que se destacan: La incidencia que como sector se realiza a través de sus
agremiaciones de la cual hace parte como miembro activo y la
concientización de los funcionarios y dirigentes, en la necesidad
de la protección del modelo ante los mecanismos capitalistas del
mundo.
Capital social: Las cooperativas necesitan acceso al capital
para establecerse y desarrollarse. El objetivo es garantizar un
capital fiable, manteniendo el control por parte de los miembros.
Es por esto que Coopebis siempre desarrolla acciones que permiten que sus asociados aprendan a utilizar el portafolio de ahorro y crédito en beneficio de todos, con claras responsabilidades
de cumplimiento de los deberes y aceptación de los derechos.
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L

a planeación estratégica de la cooperativa se encuentra establecida para el periodo 2018-2021, en donde se
establecen los lineamientos para planificar el futuro de
COOPEBIS para los próximos cuatro años. Para esta planificación se tuvo en cuenta el análisis del contexto estratégico
(interno y externo) de la cooperativa y los resultados de la planificación estratégica anterior (2014-2018).
De acuerdo al resultado del análisis de contexto estratégico, las
estrategias de la cooperativa para el año 2018 se enfocaron en
estrategias de SOSTENIBILIDAD, dirigiendo los esfuerzos en
proyectos enfocados a la optimización de los procesos internos
y en la gestión social y de aprendizaje.
Los principales componentes de la Planeación Estratégica de la
cooperativa son los siguientes:

Misión
Somos una empresa asociativa especializada en ahorro y crédito que contribuye al desarrollo integral de los asociados, familias y colaboradores, fomentando los principios y valores
cooperativos, generando confianza, seguridad y responsabilidad solidaria.

Visión
COOPEBIS será reconocida como la mejor Cooperativa de ahorro, crédito y bienestar social del sector solidario, empleando
prácticas de crecimiento sostenibles, rentables y competitivas.
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Valores
Honestidad: Actuamos con rectitud y transparencia en nuestro
trabajo y en las relaciones con los otros.
Confianza: Generamos credibilidad con nuestros compañeros
y asociados actuando siempre con claridad, coherencia y
objetividad.
Respeto: Nuestro trato hacia los demás es amable y cortés
valorando al ser humano y comprendiendo las diferentes formas
de ser y pensar.

Solidaridad: Nos une el gusto por la colaboración mutua, el apoyo, ayuda y protección a las otras personas, especialmente en
los momentos más difíciles y contribuir a su bienestar.
Responsabilidad y Compromiso: Cumplimos con nuestras funciones y tareas asignadas con calidad, seriedad y oportunidad y
damos la milla extra en beneficio del equipo y de la cooperativa.
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Objetivos Estratégicos
Enmarcados dentro de cuatro (4) perspectivas son los siguientes.

PERSPECTIVA ASOCIADOS

PERSPECTIVA FINANCIERA

Brindar servicios y beneficios de calidad que
satisfagan necesidades y expectativas del
asociado y su familia, garantizando la sostenibilidad
económica y social de COOPEBIS, fundamentados
en el modelo solidario.

Mejorar los resultados de los principales indicadores
financieros garantizando la disponibilidad de los
recursos económicos que requiera la cooperativa
para el óptimo desarrollo de su objeto social.

OBJETIVOS
PERSPECTIVA
GESTIÓN INTERNA Y DEL RIESGO
Fortalecer los procesos internos de COOPEBIS haciendo uso de herramientas y tecnologías innovadoras que
permitan optimizarlos y gestionar los riesgos a nivel organizacional, partiendo de su gestión interna para garantizar la continuidad del negocio.

Estos componentes se despliegan en todos los niveles de la
cooperativa, a través de la implementación de estrategias, programas y proyectos y/o planes operativos con sus respectivos
indicadores de medición.
Para finales del año 2018, en una labor conjunta entre los Directivos, Junta de Vigilancia y Colaboradores, se evaluaron los ele-

PERSPECTIVA APRENDIZAJE
Desarrollar e implementar procesos de educación, formación y capacitación integrales y de gestión del conocimiento mediante el fortalecimiento de competencias solidarias y
organizacionales en asociados, directivos y colaboradores,
y del relacionamiento con otras partes interesadas.

mentos de dicha planeación y sus resultados, incluyendo la evaluación del contexto (interno y externo) de la cooperativa y los
requisitos de sus partes interesadas. Producto de este ejercicio,
se planificaron estrategias enfocadas al Marketing y a la innovación para el año 2019, con la finalidad de mejorar la competitividad de COOPEBIS y hacer frente a los retos macroeconómicos.
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C

OOPEBIS como Cooperativa tiene la responsabilidad
de retornar a través de beneficios económicos, los resultados del esfuerzo de todos los asociados. Es decir, como nuestra razón de ser es diferente a los lineamientos económicos de una empresa con ánimo de lucro, el
uso masivo de los servicios por parte de los asociados, genera
economías de escala que permiten optimizar los costos y generar mayores beneficios, los cuales deben distribuirse entre
la base social. Esto quiere decir que entre más utilicen los asociados los servicios de la Cooperativa, más capital se retribuirá
a toda la base social.

Transferencia en el uso del portafolio de Crédito y ahorro
COOPEBIS cumple con su misión cooperativa y de ayuda mutua,
revisando y analizando permanentemente sus tasas de interés de
ahorro y crédito, así como las tarifas de los servicios para generar
valores competitivos que permitan a los asociados recibir más
recursos por sus inversiones, pagar una menor tasa de interés y
descuentos en las tarifas por el uso de productos y servicios.
La Transferencia solidaria para en el uso del portafolio de ahorro
y crédito de la cooperativa alcanzó $ 5.416 millones discriminados a continuación:

Expresado en pesos
TRANSFERENCIA EN EL USO DEL PORTAFOLIO DE CRÉDITO

TASA COOPEBIS

TASA BANCARIA

BENEFICIO

$8.945.695.677

$13.531.780.170

$4.586.084.493

Intereses pagados por los asociados
con tasas de COOPEBIS

Intereses a pagar si se utiliza
con el sector bancario tradicional

Ahorro por utilizar
los servicios de COOPEBIS

Expresado en pesos
TRANSFERENCIA EN EL USO DE AHORROS CAPTACIÓN

TASA COOPEBIS

TASA BANCARIA

BENEFICIO

$2.521.620.902

$1.691.522.096

$830.098.806

Intereses RECIBIDOS por los
asociados con tasas de COOPEBIS

Intereses a tasas del sector bancario

Mayor Valor recibido
para nuestro asociado
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Transferencia solidaria a través de la ejecución de sus fondos sociales y otros beneficios
Por este concepto la cooperativa generó en el año 2018, transferencia
solidaria por un valor de $3.013 millones, discriminados así:
Expresado en pesos
CONCEPTO

BENEFICIOS

Actividades del Fondo de Educación y bienestar

$645.326.898

Incentivo Navideño y cumpleaños

$910.000.000

Fondo de educación Formal ICETEX

$141.085.376

Fondo de Solidaridad

$204.937.951

Revalorización de aportes

$352.713.439

Beneficio Subsidio 2X100

$96.230.190

Pago póliza vida
TOTAL INVERSION BENEFICIOS

$663.115.500
$ 3,013,409,354

“La Transferencia solidaria total
de COOPEBIS para el año 2018
alcanzó los $ 8,429 millones”.
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PRINCIPIO 1

Las personas pueden
incorporarse o retirarse libremente

9. Compromiso y cumplimiento de los Principios Cooperativos
9.1 Principio 1: Podemos incorporarnos o retirarnos libremente
Este principio en COOPEBIS se refleja en los indicadores de ingreso y retiro de Asociados, caracterización de la base social,
cobertura de servicios y antigüedad de los Asociados.
El comportamiento histórico de la base social es el siguiente:
HISTÓRICO BASE SOCIAL
10.800

10.656
10.600

10.503
10.408

10.400

10.236

10.200

10.000

10.007

2014

2015

2016

2017

2018

La evolución de los ingresos (afiliaciones) y retiros (desvinculaciones) de la Cooperativa, se muestran en la siguiente tabla:

Podré encontrar un interés común con otras
personas si me mantengo abierto a sus
necesidades y si me comporto de tal forma que
les permita cooperar conmigo, cumpliendo mis
deberes y exigiendo mis derechos como asociado.

EXCLUSIONES

BASE
SOCIAL

PERIODO

AFILIACIONES

RETIROS

AÑO 2014

1,341

1,348

10,656

AÑO 2015

1,159

1,312

10,503

AÑO 2016

1,207

1,703

10,007

AÑO 2017

1,471

1,070

10,408

AÑO 2018

1,070

1,046

196

10,236
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La base social de la cooperativa al cierre del periodo 2018 llegó
a 10.236 asociados. Se lograron 1.070 afiliaciones frente a 1.046
retiros. Adicionalmente dentro de los compromisos establecidos
por la cooperativa para la depuración de la base social, por concepto de incumplimientos de las obligaciones de los asociados
con la cooperativa (aportes sociales, crédito), se realizaron 196
exclusiones.
Los retiros de asociados, evidenciaron una disminución del 2.2%
frente al año 2017. La distribución porcentual de las causales de
retiro del año, se muestra a continuación:

RETIROS 2018 POR CONCEPTO
PASO A PENSIONADOS

4%
5%

OTROS

NECESIDADES
DE INVERSIÓN

13%

REALIZÓ CRÉDITO
CON OTRA ENTIDAD

6%

19%

Las estrategias comerciales desarrolladas en el año para el crecimiento y/o fidelización de la base social fueron las siguientes:

6%

•

A través de la gestión realizada por asesor de Atención al asociado se logró retener a 171 asociados de 1.179 intenciones
de retiro en el año, alcanzando una efectividad del 14.5%.

•

Creación de protocolo para retención de asociados

•

Con el fin de mejorar la ejecución en afiliaciones se reforzó la
campaña de referidos, cuyo objetivo principal fue apalancar
la gestión comercial para lograr nuevas

•

Se desarrolló una estrategia de telemercadeo para la recuperación de asociados desvinculados.

11%

17%
12%

Teniendo en cuenta que el año 2018 en términos económicos
fue un año complejo debido a la coyuntura económica y social a
nivel nacional y como consecuencia del crecimiento de la oferta
de productos financieros en el segmento de asociados potenciales de la cooperativa, la base social se vio impactada por la disminución de las afiliaciones, lo que nos exige fortalecer el portafolio de servicios, los procesos, procedimientos, herramientas
tecnológicas, medios y canales de comunicación, para generar
un factor diferenciador que nos permita competir en el mercado.

CALAMIDAD DOMESTICA

COMPRA DE VIVIENDA

7%

DESVINCULACIÓN
DE LA ENTIDAD

Durante el 2018 se desvincularon 1.046 asociados, de las cuales las principales causales fueron: el 19% fueron por necesidad
de inversión, 17% por desvinculación de la entidad, 12% por
sobreendeudamiento, 11% por pago de deuda externa y 7%
por domicilio fuera de la ciudad o país. Por lo anterior, se tiene
plenamente identificada la necesidad de revisión del portafolio
de crédito de la cooperativa, con la finalidad de dar respuesta a
las necesidades evidenciadas en dichas causales de retiro.

DOMICILIO FUERA
DE LA CIUDAD
O DEL PAÍS

PAGO DEUDA EXTERNA

SOBRENDEUDAMIENTO
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•

En coordinación con el comité de educación, se adelantaron
charlas de finanzas personales, para los funcionarios de las
subdirecciones técnicas de la SDIS y otras entidades, con la
finalidad de incrementar la trasferencia solidaria y Sensibilización en el manejo de sus recursos.

•

Validación a través de contactos con La Comisión Nacional
de servicio Civil, sobre los concursos que se adelantan en las
entidades vinculadas, para fortalecer la gestión comercial

•

Seguimiento a la comunicación y propaganda del portafolio de
servicios financieros en redes sociales y así como los comentarios
de los asociados, para evaluar su percepción de la cooperativa.

•

Estrategias de telermecadeo aplicado con foco de segmento

•

Seguimiento a las visitas realizadas a las entidades asignadas
a los ejecutivos comerciales.

•

Sinergia con los convenios comerciales para el apalancamiento de créditos

•

Se reasignaron las zonas para los ejecutivos comerciales y las
oficinas de atención, para profundizar en el mercado de aquellas entidades con un mayor potencial de crecimiento

•

Realización de feria automotriz

•

Presencia comercial en ferias de servicios y/o eventos desarrollados por los pensionados y entidades del Distrito

•

Promoción de los créditos de bienvenida y compra de cartera

•

Estrategia de rentabilización de asociados sin productos de crédito

•

Fortalecimiento de las relaciones con personal clave de las
entidades con código de descuento.

•

Presencia en las actividades de bienestar y educación, para
realizar la vinculación de nuevos asociados y la apertura de
productos.

•

Seguimiento y control de los tiempos de la aplicación de novedades de afiliación.
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Las edades de nuestra base social se muestran a continuación:
RANGO DE EDAD

No. de Asociados

%

Mayor de 50 hasta 60 años

3.321

32%

Mayor de 60 años

2.809

27%

Mayor de 40 hasta 50 años

2.139

21%

Mayor de 30 hasta 40 años

1.535

15%

432

4%

10.236

100%

Menor o igual a 30 años
TOTAL GENERAL

El 59% de la base social se encuentra en edades superiores a los 50
años. Estos rangos de edades se tienen en cuenta para desarrollar
actividades dirigidas a cada uno de los segmentos.
COOPEBIS demuestra ser una cooperativa incluyente, evidenciando
que la mayoría de nuestros asociados son mujeres (7.037), representando el 69% de la base social al cierre de diciembre 2018, frente
a un 31% de hombres (3.199).
BASE DE DATOS DISCRIMINADA POR GÉNERO
MASCULINO

31%

69%

FEMENINO

La antigüedad de nuestros asociados con la cooperativa se muestra
en la siguiente tabla:
Rango de Antigüedad

No. de Asociados

%

Mayor de 5 hasta 10 años

2.579

25,2%

Mayor de 2 hasta 5 años

2.113

20,6%

Hasta 2 años

2.100

20,5%

Mayor a 15 años

1.738

17,0%

Mayor a 10 hasta 15 años

1.706

16,7%

10.236

100%

TOTAL

Se destaca que existe un 17% de asociados con antigüedad superior a los 15 años con la cooperativa y en el rango de 10 a 15 años
un 16.7% de participación.
La distribución de asociados por tipo de vinculación, se discrimina
a continuación:
Tipo de Asociado

No. de Asociados

%

Servidor Público

7.027

69%

Pensionado

1.845

18%

Independientes

866

8%

Familiar Asociado

440

4%

Empleado Coopebis

58

1%

10.236

100%

TOTAL GENERAL

Balance Social y Económico COOPEBIS 30

9. Compromiso y cumplimiento de los Principios Cooperativos
A continuación se muestra la cobertura de servicios de ahorro y crédito en los últimos años:
COBERTURA DE PRODUCTOS FINANCIEROS
60,0%

53,0%

52,1%

33,0%

32,1%

32,9%

2014

2015

2016

51,1%

52,4%

53,8%

30,3%

30,5%

2017

2018

50,0%

40,0%

30,0%

COBERTURA PRODUCTOS DE CRÉDITO
COBERTURA PRODUCTOS DE AHORRO

Se observa un crecimiento progresivo en la utilización de
las líneas de crédito por parte del asociado y frente a los
productos de ahorro se evidencia un leve incremento en la
cobertura para el año 2018.
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9.2 Principio 2: Somos partícipes de la Democracia
y con la misma periodicidad establece grupos electorales institucionales, en razón a su número de Asociados, distribuidos teniendo en
cuenta principalmente la estructura orgánica del Distrito Capital.
Los grupos electorales establecidos por sector, para el periodo
2019-2021 son los siguientes:
SECTORIZACIÓN ENTIDADES - ELECCIÓN DELEGAGOS 2019

SECTOR
Pensionados
Independientes

Como asociado dispongo
de un derecho igualitario a participar
en las decisiones de mi Cooperativa.
Participación en Asambleas: COOPEBIS establece su número de
delegados a elegir con base en el número de Asociados que posea
la Cooperativa, de conformidad con el Estatuto. Teniendo en cuenta
la base social actual de 10.236, el número de delgados corresponde
a 90. (75 principales y 15 suplentes).
La cooperativa a través del Consejo de Administración reglamenta de
manera periódica (a partir del año 2019 cada tres años) el proceso
de inscripción y elección de Delegados, garantizando la adecuada
información y participación de todos los Asociados. De igual manera

DELEGADOS
14
11

Educación

8

Integración
Planeación
Hacienda
Salud
Gobierno
Organos De Control Y Vigilancia
Ambiente
Habitat
Movilidad
Cultura, Recreación Y Deporte
Coopebis - Gestión Politica Y Mujeres
Seguridad, Convivencia Y Justicia
Desarrollo Economico, Industria Y Turismo
Gestión Publica
TOTAL

8
2
5
5
4
5
1
1
2
2
2
2
1
2
75
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La participación en la asamblea general ordinaria del 2018, fue la siguiente:

AÑO

CANTIDAD
DELEGADOS

INHABILES

RENUNCIA

EXCUSA

PARTICIPACIÓN

% DE
PARTICIPACIÓN

2018

90

2

2

8

78

87%

En la Asamblea general de delegados celebrada el 24 y 25 de marzo de 2018 se aprobó la propuesta de reforma estatutaria, cuyos
principales cambios se relacionan a continuación:
•

Se adicionó como causal de exclusión a la cooperativa, encontrarse vinculado o registrado en listas restrictivas Internacionales o nacionales relacionadas con el lavado de activos y
financiación de terrorismo y sus delitos fuente.

•

Establecimiento de procedimiento abreviado de exclusión,
por causales de carácter económico.

•

Se incrementa a dos (2) años el requisito de antigüedad como
asociado para aspirar a Delegado.

•

Aumento de dos (2) a tres (3) años del periodo como delegado

•

Incremento a 150 horas el requisito de educación cooperativa, para postularse como miembro del Consejo de Administración

•

Incremento del 0.5% al 0.8% de un SMMLV, aproximando al
mil siguiente, como contribución para el Fondo Mutual.

Accesibilidad a cargos sociales
El Consejo de Administración es el órgano permanente de administración de COOPEBIS, está integrado por nueve (9) miembros
principales, elegidos para un período de tres (3) años y cinco (5)
suplentes numéricos elegidos para un período de un (1) año. Para
garantizar la continuidad de los integrantes del consejo y permitir la
renovación parcial de éstos, en cada Asamblea General se elegirán
tres (3) miembros principales para tres (3) años, y los cinco suplentes que reemplazan a los que se les vence su período.
La Junta de Vigilancia es el órgano de control social, está integrada por
tres (3) miembros principales, elegidos cada uno para un período de
tres (3) años y por tres (3) suplentes numéricos elegidos para un período de un (1) año. Para garantizar la continuidad de los integrantes de la
Junta de Vigilancia y permitir la eventual renovación parcial de éstos, en
cada Asamblea General se elegirá un (1) miembro principal para tres
(3) años, y tres (3) miembros suplentes para un (1) año, quienes reemplazarán a los miembros a los cuales se les vence su período.
Con la finalidad de fortalecer la participación de los Delegados dentro
de la Cooperativa, COOPEBIS dene instancias de carácter técnico, operativo y asesor denominadas Comités y Comisiones, facultando funciones susceptibles de ser delegadas, de acuerdo a su especicidad para
el cumplimiento del objeto social. Actualmente la cooperativa cuenta
con 15 comités permanentes y una (1) comisión temporal de apoyo.
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El acceso a las mujeres en cargos representativos para el periodo,
se muestra a continuación:

PARTICIPACIÓN EN ESTAMENTOS DE LA COOPERATIVA
% HOMBRES

% MUJERES

DELEGATARIA
53%
47%
COMITÉS Y COMISIONES 61%

39%

43%

57%

17%

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

83%
JUNTA DE VIGILANCIA

Se resalta la alta participación del género femenino en estamentos
como la Junta de Vigilancia (83%) y los Comités y Comisiones (61%).
Igualmente se evidencia equilibro de género en la Asamblea General de Delegados (53%) y en el Consejo de Administración (43%).
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9.3 Principio 3: Controlamos el capital y fortalecemos nuestra institucionalidad

La evolución de las principales cifras de los Estados Financieros son
las siguientes:
Evolución de Activos:

Expresado en millones

HISTÓRICO ACTIVOS VS. CARTERA NETA E INVERSIONES

$85.473

100000

80000

60000

$75.643

$70.757

$67.913
$50.885

$55.926

$60.295

$59.982

40000

$17.690
20000

0

Construimos capital a cada paso con
nuestra cooperativa siendo comprometidos
con la utilización responsable del portafolio
económico y social.

$10.039

2015
ACTIVO TOTAL
LINEAR (Activo Total)

$8.592

2016

$6.768

2017

CARTERA NETA

2018
INVERSIONES

LINEAR (Cartera Neta)

Al cierre del ejercicio del año 2018 los activos totales ascienden a
$85.473 millones de pesos con un crecimiento del 13%, es decir
$9.830 millones de pesos respecto al año anterior. Dentro de los cuales los rubros más representativos corresponden a Cartera e Inversiones con una participación del 70% y 20.7% respectivamente.
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Expresado en millones
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO

4,0%
CUENTAS POR COBRAR

$48
CARTERA

0,1%

Las inversiones, están representadas en Certificados de Depósito a
Término constituidos en Entidades Financieras calificadas dentro de
los rangos de inversión Máxima Calificación (AAA) y entidades solidarias con máxima calificación (A) a plazo de 90 días. Es de anotar
que el 24% de las inversiones corresponden al fondo de liquidez.

ACTIVOS MATERIALES

0,5%

$3.420
OTROS ACTIVOS

$465
EFECTIVOS Y
EQUIVALENTES AL EFECTIVO

70,2%

$59.982

Expresado en millones

4,5%
EVOLUCIÓN FONDO DE LIQUIDEZ

$3.864

(INVERSIONES + EFECTIVO RESTRINGIDO)

20,7%
$17.690

INVERSIONES

5000

$4.377
$3.702

$3.683

2015

2016

4000
INVENTARIOS

0,0%

$3.628

3000

$3

2000

Inversiones:
1000

Expresado en millones
INVERSIONES
INVERSIONES
MANTENIDAS HASTA
EL VENCIMIENTO

$13.142

74%

0

FONDO DE LIQUIDEZ

24%

$4.271

INVERSIONES
EN INSTRUMENTOS
DE PATRIMONIO

$277

2%

2017

2018

El fondo de liquidez de la cooperativa, establecido normativamente
para proteger los depósitos de los asociados, al cierre de 2018 dio
un cubrimiento del 11.49% de los depósitos, superior al mínimo requerido del 10% de acuerdo con dicha normatividad. Este rubro
pasó de $ 3.628 millones en el año 2017 a $ 4.377 millones en el
2018 con un incremento del 21% ($749 millones), debido al incremento de los depósitos (CDAT’s).
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Cartera de Crédito
La cartera de créditos bruta a diciembre de 2018 llegó a los $61.770
Millones de pesos. Su comportamiento histórico se muestra a continuación:
Expresado en millones

y canales de comunicación, para generar un factor diferenciador
que nos permita competir en el mercado.
Las estrategias comerciales desarrolladas en el año para el crecimiento de las colocaciones son las siguientes:
•

Estrategias de telermecadeo aplicadas con foco de segmento.

•

Seguimiento a las visitas realizadas a las entidades asignadas a los ejecutivos comerciales y reasignación de las zonas
para los ejecutivos comerciales y las oficinas de atención,
para profundizar en el mercado de aquellas entidades con
un mayor potencial de crecimiento

•

Presencia en las actividades de bienestar y educación, para
realizar la apertura de productos.

•

Seguimiento y control de los tiempos de respuesta de la colocación de la cooperativa.

•

Validación a través de contactos con La Comisión Nacional
de servicio Civil, sobre los concursos que se adelantan en las
entidades vinculadas, para fortalecer la gestión comercial

En el año 2018 los desembolsos brutos fueron de $45.051 millones,
con un valor neto desembolsado de $ 34.627 millones en 6.024
operaciones. Se o bserva una desaceleración en el crecimiento del
saldo de cartera de créditos presentada principalmente por la disminución de las colocaciones y el aumento en la recuperación de
la cartera, debido a los prepagos de créditos y compra de cartera.
Lo anterior como consecuencia de la coyuntura económica y social
a nivel nacional, los resultados de las convocatorias del empleo
público (desvinculación de algunos de nuestros asociados) y el
crecimiento de la oferta de productos financieros en el segmento
de asociados potenciales de la cooperativa.

•

Sinergia con los convenios comerciales para el apalancamiento de créditos

•

Realización de feria de Vehículo ($ 1.083 millones)

•

Presencia comercial en ferias de servicios y/o eventos desarrollados por los pensionados y entidades del Distrito

•

Promoción de los créditos de bienvenida y compra de cartera

•

Estrategia de rentabilización de asociados sin productos de crédito

Estos resultados nos exigen fortalecer el portafolio de servicios,
los procesos, procedimientos, herramientas tecnológicas, medios

•

Fortalecimiento de las relaciones con personal clave de las
entidades con código de descuento.

HISTÓRICO CARTERA BRUTA ANTES DE PROVISIONES
80000
70000
60000

$52.178

$57.199

$62.069 $61.770

$46.264

50000
40000
30000
20000
10000
0

2014
CARTERA BRUTA

2015

2016

2017

2018

LINEAR (CARTERA BRUTA)
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Créditos Desembolsados (Valor Neto) por línea para el periodo:

Expresado en pesos
AÑO 2018
LÍNEA

Ordinario

V/R NETO
DESEMBOLSADO

PARTICIPACIÓN

$ 15.679.444.369

45,3%

Compra Cartera

$ 6.211.958.133

17,9%

Patrimonial

$ 5.200.413.993

15,0%

Educativo

$ 1.812.996.360

5,2%

Crediprima

$ 1.733.609.510

5,0%

Apoyo A Vivienda

$ 1.555.837.943

4,5%

Vehiculo

$ 1.066.283.714

3,1%

Mejoras Vivienda

$ 636.639.326

1,8%

Credifacil

$ 592.731.521

1,7%

Rotativo

$ 105.412.339

0,3%

Bienestar

$ 32.245.720

0,1%

$ 34.627.572.928

100,0%

Total General
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Comparativo Tasas de Interés de Créditos en el Mercado Vs. COOPEBIS
TASAS SEGÚN VENCIMIENTO DE CRÉDITOS DE CONSUMO a 2018/12/28

VENCIMIENTO
MENOR A 1 AÑO
ENTRE 1 Y 3
AÑOS
ENTRE 3 Y 5
AÑOS
MAYOR A 5 AÑOS

TASA
% EA
% nmv
% EA
% nmv
% EA
% nmv
% EA
% nmv

BANCOS

CIAS FIN COMERCIAL

22,10%
1,68%
21,93%
1,67%
19,16%
1,47%
15,89%
1,24%

De acuerdo con la información anterior se reafirma la política de
trasladar los beneficios de la cooperativa a los Asociados a través
del mantenimiento de las tasas preferenciales a sus asociados; en
el trascurso del 2018 se monitorearon las tasas de interés del mercado validando permanentemente la competitividad del portafolio

23,32%
1,76%
21,92%
1,67%
18,83%
1,45%
17,70%
1,37%

COOPERATIVAS FIN
16,51%
1,28%
16,29%
1,27%
17,48%
1,35%
19,11%
1,47%

COOPEBIS (HOY)
12,60%
0,99%
14,02%
1,11%
17,73%
1,37%
17,73%
1,37%

de crédito de la Cooperativa. Las tasas de interés de crédito de
COOPEBIS oscilan entre el 0,99% y el 1,37% NMV; en las cooperativas financieras este promedio se ubica entre el 1,28% y 1,47%
NMV, en compañías de financiamiento comercial entre 1,37% y
1,76% NMV; y en los bancos entre 1,24% y 1,68% NMV.
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•

Índice Cartera en Mora:
EVOLUCIÓN DE CARTERA VENCIDA
$2.500

3,40%

3,35%

$2.000
$1.500

3,20%

3,10%

Proceso de exclusión de asociados en mora de obligaciones. (196 exclusiones en el 2018).

A continuación se presenta el comparativo del indicador de cartera en mora de la cooperativa vs el promedio de indicador de
cartera en mora del sector solidario y el sector financiero:

3,00%

2,96%

COMPARATIVO DE INDICADOR DE CARTERA VENCIDA

2,80%

2,86%

$1.000

2,60%

$500
$-

2015

2016

2017

2018

10,00%

9,95%

8,00%

SALDO DE CARTERA

INDICADORES DE MORA
6,00%

En el año 2018 el índice de cartera vencida disminuyo 0.25 puntos respecto del año 2017. Este resultado es producto de la mejora en estrategias de cobranza y fortalecimiento de análisis en la
colocación de cartera.
Las estrategias adelantadas para lograr los resultados fueron:

4,00%

5,47%

3,10%

2,00%

0,00%

COOPEBIS

SECTOR
SOLIDARIO

SECTOR
BANCARIO

•

Fortalecimiento de cobro preventivo y administrativo mejorando los índices de contención de cartera, para mora menores de 90 días.

Fuente: S.E.S y S.F.C

•

Incremento en la periodicidad de la comunicación con los asociados y deudores, en la gestión de cobranza pre jurídica.

•

Formación al personal del área de cartera en estrategas de
recaudo.

Al cierre del ejercicio Coopebis presenta en su indicador de mora
2.37 puntos por debajo del sector cooperativo y 6.85 puntos por
debajo del sector bancario, lo cual refleja la calidad de la cartera
colocada en la cooperativa, frente a las colocaciones de otros
sectores.

•

Incremento en la radicación de demandas en un 76% respecto del año 2017.
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Evolución de Pasivos:

Cobertura Provisión General e Individual:
Expresado en millones

HISTÓRICO PASIVOS VS. DEPÓSITOS
$50.000

HISTÓRICO PROVISIONES CARTERA

$43.094

$1.410

$1.311

$1.500

$40.000

$949

$886

$871

$36.184

$34.277

$33.753

$38.457

$31.195

$30.779

$30.000

$1.200

Expresado en millones

$32.373

$20.000

$900

$600

$463

$572

$522

$621

$618

$10.000
$0

2015

TOTAL PASIVOS
LINEAR (Total Pasivos)

$300

$0

2016

2014

2015

2016

PROVISIÓN INDIVIDUAL
LINEAR (provición individual)

2017

2018

PROVISIÓN GENERAL
LINEAR (provición general)

2018
TOTAL DEPÓSITOS
LINEAR (Total Depósitos)

Al cierre del ejercicio del año 2018 los pasivos totales ascienden a
$43.094 millones de pesos con un crecimiento del 19.1% es decir
$6.910 millones de pesos respecto al año anterior.
Expresado en millones

El valor de las provisiones sobre la cartera en mora, es calculada
con base en la circular externa No. 003 del 2013, expedida por la
Superintendencia de Economía Solidaria; la provisión general corresponde al 1% sobre el total de la cartera bruta, es decir, directamente proporcional al crecimiento de la cartera de crédito de la
Cooperativa; la provisión individual se calcula para la protección
de los créditos por cada Asociado y depende básicamente de la
morosidad y condiciones financieras del mismo.
Así mismo se mejora la cobertura de provisión individual para los
casos que el comité de evaluador de cartera junto con la administración determinaron perfiles de mayor probabilidad de deterioro de
acuerdo tipo de vinculación y comportamiento de habito de pago.

2017

COMPOSICIÓN DEL PASIVO

Cuentas por pagar 5,0%
$2.144
Fondos Sociales y Mutual 4,7%
$2.021
Otros Pasivos 1,1%
$472
Depósitos 89,2%
$38.457
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El rubro más representativo del pasivo corresponde a los depósitos, los cuales representan el 89%, pasando de $32.373 en el
año 2017 a $38.457 en el año 2018, con un crecimiento de $6.083
millones (18.79%).
Estos depósitos están distribuidos de la siguiente manera:
Expresado en millones

Evolución Patrimonio:
Expresado en millones
HISTÓRICO PATRIMONIO VS. APORTES
$50.000
$40.000

$36.480

$34.160
$27.168

DEPÓSITOS

$42.379

$39.459
$28.836

$31.582

$34.798

$30.000
$20.000

$17.042

$16.186

$18.501

$10.000

$10.149

$9.861

$10.000

$0

$20.000

$14.885

$15.000

$5.000

$19.587

$10.057
$0

$4.242

$4.155

$3.634

$3.644

$202

$138

$182

$341

2015

2016

2017

2018

DEP. AHORRO

CDAT

AH. CONTRACTUAL

AH. PERMANENTE

El incremento más representativo de los depósitos se generó
en los CDAT’s, al pasar de $ 10.057 millones en el año 2017 a $
14.885 millones en el año 2018, lo cual corresponde a un crecimiento del 48%.
Producto del incremento de los depósitos, se generó una mayor
inversión y disponibilidad de recursos en la cooperativa, por lo
tanto se tiene previsto mejorar las estrategias de colocación y optimización de los recursos.

2015

2016

TOTAL PATRIMONIO
LINEAR (Total Patrimonio)

2017

2018

TOTAL CAPITAL SOCIAL
LINEAR (Total Capital Social)

El patrimonio de la Cooperativa al final del año 2018 asciende a
$42.379 millones de pesos con un crecimiento del 7.40%, es decir
$2.920 millones de pesos respecto al año inmediatamente anterior. El crecimiento de los aportes sociales en el año 2018 fue del
10.18% lo que corresponde a $3.216 millones, cerrando un valor
de $34.798 millones.
El rubro más representativo corresponde a Aportes Sociales, con
el 82% del total del patrimonio.
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Expresado en millones

Resultado del ejercicio
Expresado en millones

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

EVOLUCIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO

10.54%
$4.469

RESERVAS

$10.000

FDOS DESTINACIÓN ESPECIFICA

$274

EXCEDENTES

$1.225

0,58%
$8.000

2,89%

R/DOS ADOPCIÓN X 1RA VEZ

$1,630

3,85%

$8.157

$7.841
$6.326

$9

$8.354

$6.806

$6.000

$4.000

$1.963

$1.130
R/DOS EJERCICIO ANTERIORES

$9.579

$9.252

$8.769

0,02%

82,11%
$34.798

CAPITAL SOCIAL

En el capital social de la Cooperativa se tiene el fondo de aportes
amortizados, el cual hace parte del capital mínimo irreductible,
correspondiente a $9.766 Millones de pesos.

$1.411

$2.000

$0

2015
INGRESOS

2016

2017

COSTOS Y GASTOS

$1.225

2018
EXCEDENTE

Los ingresos cerraron en 2018 por valor de $ 9.579 millones, presentaron un incremento respecto al año 2017 de $327 millones
equivalente a 3.54%. El rubro más representativo corresponde a
Ingresos por cartera de créditos por valor de $8.282 millones, lo
que representa el 86% del total de los ingresos.
Los costos y gastos de la Cooperativa cerraron con $ 8.354 millones de pesos, $513 millones más respecto al cierre de 2017,
en decir un 6.5% por encima del año anterior. Dentro de las variaciones más representativas se encuentran: los costos de ventas
de servicios por los intereses que reconoce la cooperativa por los
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ahorros de los asociados (Incremento captación CDATs), con un
incremento de $273 millones, lo que equivale a 26.12% respecto al
año inmediatamente anterior ; los gastos varios con un incremento
por valor de $ 113 millones, lo que representa el 110.7% respecto
al año anterior, debido a la provisión de la demanda Ethos; y los
gastos de administración con un incremento de $ 125 millones correspondiente al 1.9% frente al año anterior, generado por las inversiones en los proyectos de mejora de la cooperativa.

Es de anotar que dentro de los gastos de la cooperativa se incluye la destinación a los fondos sociales aprobados por la asamblea, para la ejecución de actividades de Bienestar, Educación
y Solidaridad.
El resultado económico de la Cooperativa en 2018 cerró en $1.225
millones, superando los excedentes proyectados de $ 894 millones, es decir un 137% de cumplimiento.
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9.4. Principio 4: Actuamos conjuntamente y somos autónomos en las decisiones
Expresado en pesos

Indicador de financiación de activos con recursos propios

EXPRESADO EN PESOS

2014

2015

2016

2017

2018

Patrimonio

30.595.254.253

34.159.991.062

36.480.047.890

39.458.931.687

42.378.742.206

Activo Total

62.100.498.046

67.913.198.035

70.756.923.667

75.642.912.828

85.472.714.863

49%

50%

52%

52%

50%

Indicador financiación
activos recursos propios

De acuerdo con la tabla anterior, la Cooperativa financió el 50%
de los activos para el año 2018 con su patrimonio, es de anotar
que los demás recursos son financiados con los depósitos de los
Asociados, es decir no hay obligaciones financieras con terceros.
Gestión de Auditoria Interna
La Auditoria interna contribuyó para la vigencia de 2018 en el desarrollo de metas, objetivos y proyectos de las diferentes áreas,
coadyuvando a un mejoramiento continuo de eficiencia y eficacia
de la Administración, sobre la base del cumplimiento de la normatividad vigente, teniendo en cuenta el modelo COSO ERM.
Las revisiones fueron efectuadas de acuerdo con las normas Internacionales de auditoria y con total independencia.

Ayudo a los demás para que puedan
ayudarse a sí mismos, y a su vez ellos me
ayudan de la misma manera, de modo que
todos juntos podamos controlar nuestro futuro.
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1. Se realizó seguimiento a los planes de acción de:

AUDITORIA INTERNA

SEGUIMIENTO AUDITORIA EXTERNA AÑO 2012

Se dio cumplimento a planes de acción sobre observaciones
efectuadas por los años 2016 y 2017 por los dueños de procesos, por lo tanto se dio el cierre respectivo a las mismas.

En el seguimiento a las Oportunidades de mejora planteadas por
la auditoria externa contratada por la cooperativa en el año 2012,
se evidencia que de las 68 observaciones, en la actualidad están
por cerrar ocho (8) con el 76% de avance promedio así:
% de
avance

2. Plan De Trabajo Auditoria Interna 2018
Según el plan de trabajo presentado y aprobado por El Consejo
de Administración de Coopebis se desarrollaron las siguientes
actividades:

N°

Observación

1

Durante el periodo auditado la Cooperativa no contó con un Código de Buen
Gobierno

90%

Macro proceso de Dirección. Auditorías a gestión democrática,
Gestión estratégica y Administrativo.

2

Nominas en forma manual

84%

Macro proceso Misional. Se realizó seguimiento a los procesos
de comercial, ahorro, crédito y bienestar del asociado.

3

Plan de acción contingencia del negocio

95%

4

Debilidades seguridad oficina centro

30%

5
6
7
8

No se aplica uniforme mente el proceso
de biometría
No se cuenta con un manual de parametrización del sistema de información financiera
Carencia de herramientas gerenciales
para la administración de riesgo crediticio
Robustecer el gobierno de auto-control

30%

Macro procesos de apoyo. Se realizó auditorías de seguimiento a los subproceso de Talento humano, inventario de pagarés,
compra de bienes y servicios, administración, activos fijos, Contabilidad, tesorería, inventarios de pagarés y se efectuaron los
arqueos de caja y título valores mensualmente.
•

Se identificaron riesgos en los procesos auditados, informando a los líderes para que se establecieran los controles adecuados.

•

Persistió la auditoría de monitoreo continuo de la información que se procesa en la base de datos transaccional de
la cooperativa.

•

Se efectuó seguimiento al cumplimento de sistema de Administración de riesgos SARLAFT, SARL.

30%
80%
70%
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•

Seguimiento a la implementación SG-SST.

•

De las auditorias efectuadas se rindió informe a los dueños
de proceso, gerencia y Consejo, cerrando con un total de
142 observaciones, con grado de avance promedio del 29%.

•

Se evalúo semestralmente el sistema de administración
de riesgos SIAR, remitiendo informe al comité de riesgos y
auditoria y al Consejo de Administración. En cumplimiento
con la circular 014 y 15 de 2015 de la Supersolidaria.

plimiento a los procedimientos, con sujeción a las normas y
aplicación de los controles establecidos.
•

Se continuará velando por el cumplimento de las normas
y políticas definidas por la Cooperativa, para el buen funcionamiento de los procesos que son el pilar para que esta
entidad alcance las metas propuestas.

3. Varios
•

Se participó en reuniones de Consejo de Administración de
Coopebis, efectuando recomendaciones que se consideraron necesarias.

•

Adicionalmente y teniendo en cuenta que el control interno
es responsabilidad de todo el equipo de trabajo de la Cooperativa, se evaluó el control interno con todo el personal
para evaluar su madurez obteniendo una calificación de 4
con cumplimiento Satisfactorio.

•

•

Con base en el alcance de lo evaluado, la auditoría Interna
ha verificado que en la cooperativa existe un grado razonable de confianza en cuanto a la consecución de objetivos corporativos, teniendo como base la eficacia y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información,
el cumplimiento de las leyes y normas aplicables, gestión
de riesgos, control y gobierno.
A excepción de los diferentes hallazgos evidenciados y
detallados en cada uno de los informes generados en la
vigencia 2018, esta oficina concluye que los proceso establecidos en la Entidad, se están llevando de una manera
adecuada y vienen operando normalmente, dándose cum-

4. Dentro de las recomendaciones más relevantes que se
emitieron en los informes resaltamos las siguientes:
•

Continuar con la implementación del sistema de Administración de riesgos SIAR, en especial con lo que atañe a
las funciones específicas del Consejo de Administración,
Comité de riesgo y auditoría y comité de liquidez, establecidas en la circular 014 y 014 de 2015 expedidas por la
Supersolidaria.

•

Continuar con la divulgación del código de buen gobierno
corporativo y sus beneficios que permitan una adecuada
trasparencia de la información. Asegurando un buen manejo de la administración, regular las relaciones entre asociados, delegados, directivos y administración, proveedores y
órganos de control.

Balance Social y Económico COOPEBIS 50

9. Compromiso y cumplimiento de los Principios Cooperativos
•

El mantenimiento de la lealtad y retención de los asociados
puede ser cada vez más difícil debido a la evolución de las
preferencias de los mismos y/o cambios demográficos en
la base existente de asociados por lo tanto es importante
mantener un portafolio y servicios que se ajusten a sus
preferencias.

•

Los riesgos preventivos que se identificaron en la auditoria de tesorería, es recomendable hacer el adecuado tratamiento y control de los mismos, así como segregar las
funciones del área.

•

Se sigue recomendando el respaldo de copia de información fuera de la ciudad.

•

Con relación al SARLAFT es importante la actualización de
la información en el aplicativo Linix y la cultura de continuar
con esta actividad permanentemente teniendo en cuenta
que la segmentación del mercado es la base para el control
de este riesgo.

•

•

•

Continuar mejorando la plataforma tecnológica para el seguimiento oportuno de alerta temprana de operaciones
sospechosas y operaciones inusuales para evitar el riego
LA/FT
Con respecto al Talento humano, tener especial cuidado
con la conservación y custodia de hojas de vida de empleados activos y ex empleados, así como continuar con el
cumplimiento de políticas de talento humano establecidas
por el Consejo de Administración.
Dentro de las políticas de talento humano establecer la
forma de retención de empleados, teniendo en cuenta el
costo que le genera a la Entidad el cambio y adiestramiento
de la nueva vacante.

•

Con respecto al área de cobranzas es importante verificar
el proceso de la aplicación de nóminas en forma automática para evitar riesgos operativos, así como el refuerzo de
recursos al área para que se efectúe un cobro más persuasivo y oportuno.

•

Con relación a la valoración de la cartera se recomienda
que mensualmente se presente reportes de cosechas y variables de créditos.

•

Con respecto a las observaciones de la revisoría fiscal, es
importante efectuar y documentar los planes de acción con
responsables y fechas de cumplimiento.

•

Con el proceso de depósitos es importante enfatizar en la
implementación del biométrico.

•

Continuar con los planes de acción sobre seguridad física
de la Cooperativa.

•

Identificar, documentar y controlar los riesgos en cada uno
de los proyectos que realice la Cooperativa.

•

Establecer y controlar un manual de procedimientos sobre
activos fijos.

•

Establecer políticas antifraude y anticorrupción en todos los
procesos de la organización.

•

Actualizar el plan de contingencias de la Cooperativa, ponerlo en práctica en su totalidad, establecer las diferentes
alternativas no solo para catástrofes y designar un responsable que monitoree el cumplimiento del mismo, de forma
tal que en todo momento se garantice la operación y la estrategia del negocio.
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•

Continuar con el mejoramiento de las comunicaciones y la
interrelación entre los procesos.

•

Estructurar y organizar los activos de información de la
Cooperativa.

Prevención del Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo
COOPEBIS, conforme con lo establecido por la Superintendencia
de la Economía Solidaria, en la Circular Básica Jurídica, Título II,
Capítulo XI, modificada por la Circular Externa 04 de Enero 27 de
2017, realizó la transición del SIPLAFT (Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo)
al SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo, presentando los reportes
de avances trimestrales de implementación que exige la Circular
Externa No. 010 de 2017.
Durante el año 2018 se establecieron las políticas y procedimientos del SARLAFT, así como el primer ejercicio de levantamiento
de riesgos de lavado de Activos y Financiación del terrorismo
(38 riesgos de LA/FT identificados), estableciendo los perfiles de
riesgo Inherente y Residual de los mismos. De igual manera se
realizó el primer ejercicio de segmentación SARLAFT con la finalidad de establecer grupos con características homogéneas al
interior de cada segmento y pero con características heterogéneas entre cada uno de ellos, como principio fundamental para

la identificación de riesgos y operaciones inusuales.
Las principales actividades desarrolladas en el año son las siguientes:
•

Se realizó monitoreo de las operaciones de los asociados,
con la finalidad de identificar operaciones inusuales y sospechosas. (Monitoreo de productos de ahorro y prepagos
de crédito, seguimiento a cuentas inactivas, canales transacciones y fraccionamiento de operaciones en efectivo,
monitoreo de PEPs y de actividades de alto riesgo de LA/FT)

•

Debida Diligencia para el conocimiento del asociado en
coordinación con el comité de afiliaciones y retiros.

•

Consulta a listas Vinculantes e identificación de PEPs.

•

En coordinación con el área de comunicaciones se divulgó
información relacionada con el SARLAFT a colaboradores
y asociados, a través de la página web, correo electrónico
y carteleras.

•

El Oficial de Cumplimiento en observancia de las funciones
designadas por la alta dirección y las que establecen las
normas vigentes, presentó al Consejo de Administración,
informes mensuales sobre la gestión realizada. Así mismo
remitió a la Unidad de Información y Análisis Financiero –
UIAF- los reportes mensuales y trimestrales según las instrucciones impartidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

•

Por otra parte, durante el año 2018 se desarrolló el programa de capacitación que en materia de prevención del
lavado de activos y la financiación del terrorismo diseñado
por la Cooperativa, el cual impulsa la cultura de la Cooperativa para la gestión del riesgo LA/FT. El resumen de estas
actividades es el siguiente:
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ACTIVIDAD

POBLACION OBJETIVO

CANTIDAD

SARLAFT en el proceso de Inducción

Nuevos trabajadores

20

Encuentro Oficiales de Cumplimiento

Oficial de cumplimiento

1

Personas Públicamente Expuestas –PEPs-

Ejecutivos Comerciales Asesores Integrales

12

SARLAFT y sus políticas

Trabajadores de COOPEBIS

58

SARLAFT – Políticas

Comité de Afiliaciones Retiros

4

SARLAFT – Mecanismos de Conocimiento del asociado

Comité de Afiliaciones Retiros

4

Eventos de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo (identificación y valoración)

Líderes de Proceso

11

Consejo de Administración
Sensibilización SARLAFT

Junta de Vigilancia

28

Colaboradores de Comités técnicos
SARLAFT - Contexto , características, etapas, señales de alerta

Trabajadores de COOPEBIS

61

Diplomado Virtual Riesgos (Incluyendo SARLAFT)

Directivos, Delegados, Trabajadores

14

Entre las acciones más relevantes a realizar en el año 2019 para
fortalecer el sistema se encuentran:
Adecuación del SARLAFT de la cooperativa (etapas y elementos),
a las nuevas instrucciones emitidas por la Supersolidaria sobre la
materia en su Circular Externa 14 del 12 de Diciembre de 2018.
Cuyo plazo para su implementación es el 30 de junio de 2019.

Campaña de toma de consciencia en coordinación con las áreas
de Auditoria Interna, Riesgos y Talento Humano, con la finalidad
de fomentar el Enfoque basado en riesgos y la identificación y
gestión de los mismos en todo el personal.
Generar las herramientas tecnológicas necesarias para gestionar
el SARLAFT de acuerdo a los requerimientos normativos.

Continuar con las campañas de actualización de datos, enfocadas a la obtención de las variables financieras requeridas para
el modelo de segmentación.
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9.5. Principio 5: Nos desarrollamos como miembros cooperativos apropiando
la educación, la formación e información como parte de nuestro crecimiento.

Es a través del Proyectos Educativo Social Empresarial (PESEM) que la cooperativa genera las actividades de educación,
formación e información para los asociados y sus familias, está
direccionado a la formación integral de los Asociados, Directivos,
Colaboradores y su Grupo Familiar, aprovechando los escenarios
educativos como estrategia para la ejecución del Acuerdo Solidario, el fortalecimiento del sentido de pertenencia y la generación
de conciencia sobre uso adecuado y racional de los servicios de
COOPEBIS, para con ello lograr crecimiento y sostenibilidad económica y social.
La metodología utilizada para el desarrollo de la planeación de
las actividades en alcance a los objetivos del PESEM, se basó en
la planeación estratégica de Coopebis, la cual constituye el marco de referencia para orientar la construcción y gestión institucional y corporativa de la organización.

Me intereso en aprender de quienes me
rodean, para poder comportarme de manera
más cooperativa y consciente de mi rol como
propietario, usuario y gestor.

Una vez desarrollado todo el proceso de reflexión, análisis y discusión las diferentes áreas operativas, los comités y miembros
del consejo de administración, con las diferentes sugerencias, se
hace manifiesto la Misión, Visión, los objetivos, estrategias, actividades, recursos, indicadores y metas, lo cual se traduce finalmente en los Programas y Proyectos del PESEM. Lo anterior
basado en los ámbitos de la educación solidaria: Formación, Promoción, Capacitación, Asistencia Técnica e Investigación.
La estructura del PESEM se muestra en la siguiente gráfica:
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PROGRAMAS

5 Programas (2018 - 2021)

PROYECTOS
17

Proyectos (2018)

ACTIVIDADES
35

Actividades (2018)

Para el año 2018 dando cumplimiento al PESEM de desarrollaron
las siguientes actividades:
Malla Curricular
Inicio del proceso del diseño y del modelo pedagógico el cual contiene los diferentes aspectos de enfoque metodológico y contenidos para la formación de los asociados, directivos y colaboradores.

Capacitación
Educación Solidaria
En la vigencia del año 2018 entre los meses de mayo y noviembre se dictaron tres (3) cursos básicos de cooperativismo y tres
cursos intermedios en economía solidaria, con la participación de
431 asociados.

Programa Semilleritos Creativos
Mediante una propuesta artística, Pedagógica y metodológica
para la formación de niños, niñas y preadolescentes que hacen
parte de los semilleritos de la cooperativa, se inculcaron los principios del Cooperativismo a través de los lenguajes de expresión
artística. Se contó con la participación 82 niños, realizada en la
semana de receso escolar los días 10, 11 y 12 de Octubre.
Caminata conservación del medio ambiente.
Sensibilización en la conservación del medio ambiente a un grupo de 50 asociados pensionados, en el Jardín Botánico de Bogotá, el 1 de noviembre.

Charlas en Finanzas personales.
Con estas charlas se busca la sensibilización y nueva vinculación de asociados. Contó con la participación de 97 Servidores
públicos el 29 de Octubre y 28 de Noviembre, en los CDC de la
Secretaria de Integración Social, Asunción y Lourdes.
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Crecimiento personal y familiar

Programa Especializado En Formación De Formadores

A través de la conferencia del Dr. Santiago Rojas, “El arte de Vivir” reunimos a 600 asociados el 22 de noviembre en asocio con
el Comité de Solidaridad, donde el aspecto más importante fue la
enseñanza para construir sobre la vida como una obra de arte, la
conciencia del tiempo, el respeto por la naturaleza y los valores
cooperativos.

Del 14 al 29 de Junio se formaron en la actualización de nuevas metodologías a seis (6) de nuestros facilitadores asociados, los cuales imparten actualmente educación en economía solidaria en la cooperativa.

Formación a Jóvenes
En el mes de Noviembre Invitamos a los nuevos 62 estudiantes
del programa Estudiante Estrella Icetex a una charla cuyo tema
principal fue la “Juventud en la Era Digital”.

Taller de Padres
Vinculación de padres de familia del segmento Semilleritos mediante la realización de taller y socialización de la caracterización del
proceso de formación de los semilleritos. Actividad realizada el 1 de
diciembre.

Capacitación específica para delegados y Directivos
•

Diplomado Virtual de Herramientas para la Prevención de
Riesgos, con la participación de 11 delegados y directivos
de la Cooperativa y 3 trabajadores

•

Capacitación de riesgos para cuerpos colegiados realizada
por Asoriesgo, con un participación de 9 delegados colaboradores de comités y 11 directivos.

•

Gobierno Corporativo: Contó con la participación de 44 delgados y 15 directivos.

•

Taller de la felicidad: Con la participación de un (1) delegado colaborador.

•

Balance Social: Participaron un miembro de la junta de vigilancia y un trabajador.

•

Participación de Directivos y delegados colaboradores de
comités en diferentes jornadas de intercambio de experiencias del sector Cooperativo.

Actividades de capacitación para trabajadores
Durante el año se llevaron a cabo 72 capacitaciones enfocadas
al fortalecimiento de las competencias laborales y del servicio, teniendo en cuenta las necesidades normativas, las generadas por
la implementación de los proyectos y las necesidades propias de
la organización. Se destacan las siguientes actividades:
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Seguridad Bancaria: Suministrar parámetros para el reconocimiento y la revisión integral de los documentos aportados a la entidad,
con el fin de detectar irregularidades y minimizar el riesgo de fraude
en la aprobación. Adicionalmente impartir criterios para efectuar un
análisis eficaz durante el proceso de verificación de firmas y parámetros para la reseña de huellas.
Socialización de las políticas de SARLAFT: Dar a conocer a todo
el personal las políticas de SARLAFT de conformidad con la normatividad legal vigente, los Estatutos y las políticas administrativas.
Manejo de LINIX: Dar a conocer y brindar las herramientas para la utilización efectiva del nuevo sistema de información de la Cooperativa.
Formación De Auditores Internos de SGC Y SGSST: Tener un grupo de auditores competentes para revisar el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 en relación de cada proceso, como también del
cumplimiento de la normatividad aplicable al SGSST.
Nuevas Tendencias en Cobranzas y Recaudo de Cartera: Conocer
de nuevas técnicas y herramientas efectivas para la administración y
recuperación de cartera; permitiendo incrementar sus volúmenes de
recaudo, reducir sus niveles de riesgo y evitar la pérdida de clientes
por gestiones de cobranza no apropiadas.
Programa de Formación Servicio al cliente (5 módulos): Por medio de este programa se busca que los empleados de COOPEBIS
comprendan el verdadero sentido de SERVIR y desarrollen las habilidades necesarias para que estén en capacidad de hacerlo con
afectividad y efectividad, generando experiencias memorables para
los asociados, con un impacto importante en la lealtad, y por lo tanto,
en mejores resultados para la organización. Este programa inició en
el mes de diciembre de 2018 y finaliza en el mes de abril de 2019.
Diplomado en finanzas para el desarrollo de competencias financieras: Brindar las herramientas para analizar y encontrar respuestas para la toma adecuada de decisiones en el desarrollo de la ges-

tión financiera, por medio de nuevos conocimientos que permitan la
comprensión de las finanzas empresariales.
Auxilios Educativos Estudiante Estrella Icetex
COOPEBIS destina una parte de la inversión en educación a través del convenio con ICETEX, programa dirigido a entregar subsidios educativos a los Asociados y sus beneciarios de acuerdo
con los términos y condiciones establecidas en el convenio, en
cumplimiento del Decreto 2880 de 2004.
Para el 2018 con la entrada en vigencia de la reforma tributaria
(Ley 1819 de 2016), se constituyó un nuevo fondo en Icetex con
los excedentes apropiados de la vigencia 2017 por valor de $ 141
millones, los cuales están destinados a cubrimiento en educación
en universidades públicas.
En la vigencia 2018 ICETEX realizó giros a los beneficiarios de
Coopebis, por valor de $144 millones, correspondientes a 137
renovaciones para los periodos 2018-1 y 2018-2.
En los meses de Septiembre y octubre se realizó una convocatoria para adjudicaciones, otorgando el auxilio a 62 nuevos estudiantes para giro en el año 2019.
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Expresado en pesos
EJECUCION ACTIVIDADES COMITÉ DE EDUCACION 2018
No.
DE PARTICIPANTES

PRESUPUESTO

EJECUTADO

633

$8.500.000

$6.136.950

431

$190.000.000

$172.087.707

Capacitación en finanzas personales y familiares.

97

$6.000.000

$ 2.369.200

Sensibilización para conservación medio ambiente (Visita Jardín Botánico)

50

$ 2.000.000

$770.480

ACTIVIDAD PARA EL AÑO
Jornadas de sensibilización para ingreso de asociados Nuevos
Cursos de Cooperativismo (Básico)
Cursos de Cooperativismo (Intermedio)

Capacitación Convenios Ascoop(CESA)- Gestionando Proyectos de alta gerencia

$ 32.000.000

Consultoría de apoyo a establecer Malla curricular
de los programas de educación solidaria en la cooperativa.(Estudio)

$7.000.000

Taller de Balance social Ascoop

$6.800.000

$ 5.000.000

1. Desarrollar una aplicación móvil
que promocione la educación solidaria y actividades de bienestar.
2. Diseño e implementación
de la plataforma de educación virtual de COOPEBIS. Fase 1

$ 7.500.000

3. Diseño e implementación
de estrategias de educación a través de las redes sociales.
4. Socializar e interiorizar el PESEM
Formación de formadores grupo Facilitadores Coopebis

6

Diplomado de Riesgo

14

Talleres de fomento cultura del ahorro en jóvenes.
Capacitación en emprendimiento enfocado en los principios
solidarios y el cooperativismo para jóvenes vinculados.

$ 15.000.000

$ 3.464.260

$ 40.000.000 $ 14.270.799
$ 2.000.000

62

$2.000.000

$ 2.174.900
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Actividades lúdicas, deportivas y culturales a segmento semilleritos
Curso de sistemas y formación musical
Desarrollo de talleres para grupos en
(oratorias-pintura-Lectura o escritura).(semilleritos)

82

$ 19.500.000

$ 22.311.831

80

$ 5.000.000

$ 4.118.910

65

$10.000.000

$ 10.000.000

Realizar concurso de Pintura-Oratoria y cuento (Semilleritos)
Realizar un intercambio solidario entre niños Coopebis
y niños de zonas vulnerables en Bogotá
Capacitación para Funcionarios en competencias
para la atención y el servicio al asociado
Capacitación en la Norma 27001 (Gestión la seguridad de la información)

$ 5.600.000

Capacitación en el desarrollo de competencias financieras y su normatividad.

1

Capacitación en Reforma Tributaria

$

6.000.000
$ 2.560.000

Jornada de Opinión (Conversatorios)

4

$ 13.000.000

$ 19.686.208

Participación Encuentro de Comités De Educación

3

$ 2.600.000

$1.445.850

Participación Encuentro Cooperativas

$ 1.000.000

Encuentro Oficial de Cumplimiento

$ 536.000

Encuentro Juntas de Vigilancia

3

$1.608.000

$1.606.500

Encuentro de Dirección Estratégica

33

$1.608.000

$ 2.282.000

Encuentro de Género

3

$1.608.000

$1.606.500

Congreso Cooperativo una Cultura para la Prosperidad Coletiva

3

$ 11.500.000

$ 13.361.004

Taller Gestión Integral Cartera

$3.000.000

Capacitación Delegataria
TOTAL

81
1650

$15.000.000

$10.499.488

$ 417.120.000

$294.992.587

% EJECUTADO

71%
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•

Creación y divulgación de los protocolos de atención telefónica y presencial

•

Diseño y elaboración de los calendarios y agendas de 2019

•

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

•

Promoción del portafolio social de la Cooperativa y de las
actividades de Educación, bienestar, solidaridad y de Equidad de Género.

•

Divulgación de Campañas Comerciales y del portafolio de
servicio financiero.

Gestión en Medios

Comunicación institucional y comercial
Principales Actividades Realizadas:
•

Lanzamiento de la nueva página web www.coopebis.coop,
con una nueva estructura y diseño, facilitando el acceso y
consulta de los asociados.

•

Implementación y divulgación de la INTRANET a los Colaboradores de la Cooperativa

•

Campañas de actualización de datos “Polla Mundialista” e
“Incentivo navideño”

COOPEBIS hizo presencia en la revista de Ascoop Edición Octubre del 2018 con una crónica de la Sra. Teresa de los Ángeles
Sanchez Tibambre como Fundadora de la Cooperativa y por recibir el primer premio a la Mujer Coopebis.
40 años COOPEBIS: Con motivo de la celebración de los 40 años
de la Cooperativa se gestionó en diferentes medios de comunicación del sector, la publicación de este evento tan importante. Se
tuvo presencia en medios impresos tales como Revista perspectiva (Divulgada en el evento de Confecoop), gestión solidaria y en
la revista impresa de Ascoop. Así mismo en otros medios de comunicación se tuvo presencia de tipo digital en: Gestión solidaria,
revista empresarial y laboral, y menciones de reconocimiento en
la Unidad Administrativa de Organizaciones solidarias y Ascoop.
En el mes de septiembre se realizó entrevista y grabaciones para
generar presencia en el canal de televisión de la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias. En la Edición de Octubre de
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2018, el periódico Ecosolidario, presentó la entrevista realizada a
la Gerente General de la cooperativa, donde se resalta la gestión
y el éxito de la Cooperativa durante estas 4 décadas de servicio.

Medios Electrónicos
Las estadísticas de uso son las siguientes:

MEDIO

VISITAS PROMEDIO
MENSUAL

Página Web

4.027

REDES SOCIALES

TOTAL VISITAS
AÑO 2018

44.299

SEGUIDORES 2018

Facebook

3,262

Twitter

1,514

Instagram

281

MEDIO

No. DE ENVIOS

Mailings (Correos Electrónicos)

106.741

Mensajes de Texto (SMS)

194.746
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PRINCIPIO 6

Alcanzamos el éxito cooperando
con otros que tienen la misma visión

9. Compromiso y cumplimiento de los Principios Cooperativos
9.6. Principio 6: Alcanzamos el éxito cooperando con otros que tienen la misma visión
Para el año 2018 COOPEBIS fortaleció sus relaciones con entidades del sector Cooperativo, trabajando de manera conjunta en
pro de generar estrategias que le aporten al movimiento cooperativo. De igual manera establecer alianzas institucionales para
mejorar y optimizar los procesos, herramientas, tecnología, y el
portafolio de servicios, con el fin de brindar más y mejor servicios
para los asociados y sus familias.
Los organismos Sectoriales y asociativos, a los cuales se encuentra vinculada la cooperativa a través de aportes son:

Busco las oportunidades de cooperar
con los demás en nuevas circunstancias.

Los directivos y trabajadores de Coopebis hacen presencia como
líderes cooperativos en las siguientes agremiaciones:
En la Asociación de Cooperativas de Colombia (Ascoop): Junta de Vigilancia, Comité de Educación, Comité de Comunicaciones y Red de Comunicadores
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La Equidad Seguros: Un (1) Delegado principal
Coopcentral: Un (1) delegado suplente.
A nivel educativo la cooperativa fue invitada a participar en
Jornadas y foros especiales, lo que permite fortalecer las competencias como directivos y gestores Cooperativos, así:
•

Jornada Académica Revisar Auditores: Tres (3) Directivos

•

Jornada de opinión Ascoop: Seis (6) directivos

•

Foro Solidario La Equidad: Dos (2) directivos

•

Encuentro actividad
financiera cooperativa Confecoop: Un (1) Directivo

•

Encuentro de Juntas de vigilancias Ascoop: Tres (3) Directivos.

•

Encuentro de Comité de Educación Ascoop: Tres (3) Delegados

•

Congreso Cooperativo de Confecoop: Tres (3) Directivos

•

Crítica Al Discurso Económico Dominante y Los Retos
Para El Movimiento Cooperativo Y Solidario CINCOOP:
Nueve (9) participantes, entre directivos y delegados.
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Apoyamos a la comunidad
a través de nuestras acciones
solidarias.

9. Compromiso y cumplimiento de los Principios Cooperativos
9.7. Principio 7: Apoyamos a la comunidad a través de nuestras acciones solidarias.
Actividades de Bienestar
En el año 2018 se realizaron eventos dirigidos al bienestar de los asociados y sus familias a través de actividades deportivas, culturales, de
recreación y turismo, fomentando la integración y esparcimiento.

Danzas
Mediante la formación artística y física en danza folclórica, en la academia de baile IRE AIKU, un grupo de 30 asociadas pensionadas se
reúnen una vez a la semana para tomar clases de baile, siendo uno
de los ejercicios más recomendables para los adultos mayores que les
permite realizar ejercicio con frecuencia y potenciar su coordinación,
la relación entre las órdenes del cerebro y los movimientos, su relación
con los demás y el permitir divertirse.

XXXVI Juegos de integración

Estoy consciente de que soy parte de un
sistema más amplio y estoy comprometido a
hacer lo que pueda para mejorar ese sistema
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En los meses de marzo y abril, se llevaron a cabo los XXXVI, juegos
de integración Coopebis, con la participación de 267 asociados y
sus familias, en las disciplinas de tejo, minitejo, bolos y futbol 5.

Celebración día del Niño
El 28 de abril, con la participación de 1.927 beneficiarios entre
niños y sus acudientes, celebramos el día del niño con dos funciones de la obra de teatro “Cuentos pintados” de Rafael Pombo,
en el auditorio del colegio las Bethlemitas.

Celebración Día del Pensionado
El 25 de Julio se efectuó la actividad programada para la celebración del Día del Pensionado, con un pasadía en Cafam de Melgar,
participaron 563 asociados pensionados.
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Celebración del Día Blanco
El 10 de noviembre se realizó la celebración del día blanco, donde nos acompañaron al Hotel Paraíso Terrenal en la Mesa (Cundinamarca) Vía la Esperanza, un total de 76 beneficiarios entre
niños con discapacidad y su acudiente.

Bingo Bailable 40 años Coopebis
El 24 de Agosto se celebró el Bingo Bailable Coopebis 40 años, con
la participación de 1.500 personas entre asociados y familiares, en
el Carmel Club de Bogotá, con el acompañamiento de la orquesta
Makoré, el Mariachi Contemporáneo y como artista principal a Jorge
Celedón. Se sortearon un automóvil cero kilómetros, una lavadora-secadora y un televisor de 50 pulgadas.
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Caminata Ecológica

Recorridos de Luces Navideñas

El 15 de Diciembre se llevó a cabo la caminata ecológica a
Choachi, en el parque y reserva ecológica de Matarredonda y
terminando en los termales de Santa Mónica., contando con la
participación de 120 asociados.

El 8 de Diciembre con la participación de 241 beneficiarios, asistimos al Festival de Luces y Faroles en la Ciudad de Villa de Leyva.
De igual manera se realizó el acostumbrado recorrido por algunos pueblos de Boyacá, el 22 de diciembre, con la compañía de
240 asistentes.
El indicador final de la participación de asociados en el año 2018 fue
de 4.970 alcanzando una cobertura el 48.5% frente a la base social.
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Ejecución detallada fondo de Bienestar

Expresado en millones
PRESUPUESTADO

ACTIVIDAD

No. DE
PARTICIPANTES

EJECUTADO

PRESUPUESTO

VALOR
ACTIVIDAD

COOPAGOS

Juegos De Integracion

267

$ 53.500.000

$ 53.927.999

Dia Blanco

76

$ 15.000.000

$ 16.655.150

$ 16.655.150

1.927

$ 35.000.000

$ 34.710.535

$ 34.710.535

563

$ 60.000.000

$ 58.469.000

$ 800.000

$ 57.669.000

Semana Cultural 40 Años Coopebis

1.500

$ 140.000.000

$ 209.651.667

$ 74.900.000

$ 134.751.667

Patrocinio Representacion
Deportiva / Representacion Danzas

40

$ 30.000.000

$ 19.107.850

$ 19.107.850

$-

$ 1.084.200

$ 1.084.200

$ 21.500.000

$ 3.614.410

$ 10.000

$ 3.604.410

Dia del Niño
Dia del Pensionado

Imprevistos (Reversiones De Serv)
Equidad De Genero

$ 8.495.000

APORTE
COOPEBIS
$ 45.432.999

Luces Boyaca

477

$ 53.098.500

$ 25.200.000

$ 27.898.500

Caminata Ecologica

120

$ 14.400.000

$ 6.420.000

$ 7.980.000

$ 1.440.000

$-

$ 1.440.000

$ 115.825.000

$ 350.334.311

Seminario Actitud Positiva
Total de Actividades Bienestar
Cultura Recreacion y Deportes

4.970

$ 355.000.000

$ 466.159.311

Bono de Cumpleaños

10.500

$ 315.000.000

$ 310.000.000

$ 310.000.000

Incentivo Navideño

10.000

$ 600.000.000

$ 600.000.000

$ 600.000.000

Totales General

20.500

$ 1.270.000.000

$ 1.376.159.311

$ 1.260.334.311
% EJECUTADO

99%
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Equidad De Género

Primer “PREMIO A LA MUJER COOPEBIS”

A través del Comité de Equidad de Género, se desarrollaron las
siguientes actividades:

En el mes de agosto se realizó la entrega del 1er. Premio como reconocimiento a la MUJER COOPEBIS, exaltando su labor a “toda
una vida de compromiso solidario”, otorgado a la asociada y fundadora Teresa de los Ángeles Sánchez Tibambre.

Taller “Mis derechos No se maquillan”:
La actividad se realizó los días 8, 9 y 10 de Marzo en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, en las instalaciones de
COOPEBIS. Sensibilización a 51 mujeres asociadas entorno al
concepto “Mis derechos no se maquillan”, se entregaron 300 labiales como insignia de la campaña.
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Escuela de Formación Liderazgo para Mujeres
Proceso de formación política a mujeres a través del conocimiento,
vivencias propias y búsqueda de alternativas para avanzar hacia la
transformación de realidades. Con la participación de 40 asociadas
en 3 fechas de formación, se promovieron patrones de cambio en
torno a la mujer y su rol dentro de la sociedad y el entorno cooperativo.

Conmemoración Día Internacional de la NO Violencia
Contra las Mujeres
En la Cinemateca Distrital más de 60 Asociados visualizaron la Película Water. La película muestra las creencias y religión de otro país
donde al final gana el amor y la pasión con la que las mujeres hacen
las cosas.

Taller nuevas masculinidades
Se generaron herramientas conceptuales y de análisis a 20 hombres
para reconocer y prevenir la violencia en las familias, a partir de la
construcción de nuevas masculinidades.
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•

Fondo de Solidaridad y Mutual

A través del fondo de Solidaridad la cooperativa apoya a
los asociados solidariamente ante cualquier enfermedad
y/o calamidad presentada, brinda acompañamiento en los

momentos difíciles y genera actividades de bienestar para
población en condición de vulnerabilidad. Los resultados se
presentan a continuación:
Expresado en pesos

CONCEPTO

VALOR

CANTIDAD

Auxilios Por Incapacidad

$ 41.406.826

106

Auxilios Por Fallecimiento

$ 116.326.934

212

Auxilios Por Afectación Económica

$ 4.335.893

8

$ 468.745

1

Vacuna Herpes Zoster

$ 9.283.560

87

Taller De Cuidadores

$ 5.726.619

8

Coronas

$ 297.000

1

88 Refrigerios Misa

$ 441.300

1

37 Sudaderas Deportivas Apoyo Asociados Condición De Discapacidad

$ 5.143.000

1

Actividad Acuaterapia

$ 3.211.403

4

Misa Taller Del Duelo

$ 259.750

6

$ 3.004.000

2

$ 242.520

9

$ 12.821.400

23

$ 1.970.000

2

Auxilios Por Afectación A Salud

Proyecto Asociados Con Discapacidad
Vacuna Neumococo
Conferencia El Arte De Vivir - Santiago Rojas
Conferencia Santiago Rojas
Total Ejecutado

$ 204.938.950

471
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A nivel general la ejecución del fondo es la siguiente:
CONCEPTO

•

VALOR

Saldo Excedentes 2017

$ 35.701.819

Transferencia Olivos 2017

$ 16.988.955

Distribución Excedentes 2017
Ejecutado Via Gasto 2018
Total Ejecutado
Saldo Fondo
Presupuesto Via Gasto 2018

$ 141.085.376
$ 11.161.801
$ 204.937.951
$$ 26.216.888

Se resaltan las siguientes actividades:
Proyecto de Apoyo solidario a los Asociados con familiares
en condición de discapacidad:
•

Equinoterapia: Se llevó a cabo en el Parque Mundo Aventura
la Equino terapia con la participación de 30 asociados y familiares. Buscó impactar positivamente en las personas con
discapacidad, cuidadores y sus familias ofreciendo un tipo
de terapia al aire libre y en contacto directo con los caballos,
produciendo una interacción muy enriquecedora para los
participantes.

•

Acuaterapia: En las Sede de Compensar se llevó a cabo la
Acuaterapia con la participación de 30 asociados y familiares.

•

Taller de Cuidadores: Enfocado al entrenamiento para cuidar
adecuadamente a las personas en condición de discapacidad.

Bono: Se les hizo entrega de un Bono Éxito por valor de
$165.000 por familia.

Crecimiento personal y familiar: A través de la conferencia del
Dr.Santiago Rojas, “El arte de Vivir” reunimos a 600 asociados el
22 de noviembre en asocio con el Comité de Educación, donde
el aspecto más importante fue la enseñanza para construir sobre
la vida como una obra de arte, la conciencia del tiempo, el respeto por la naturaleza y los valores cooperativos.
Taller del Duelo: El día 23 de junio de 2018 se llevó la Misa Taller
del Duelo con la participación de más 50 asociados y sus familias.
Vacuna Herpes zoster: (Asociados mayores de 50 años): 87 participantes
Vacuna Neumococo:Trecevalente (Población infantil familiares
de asociados): 9 participantes
Póliza Vida Grupo
A través del Fondo Mutual, COOPEBIS adquiere para todos sus
Asociados la Póliza de Vida Grupo. Para el año 2018 la aseguradora realizó pagos por $663 millones de pesos, los cuales se
discriminan en la siguiente tabla:
Expresado en pesos
CONCEPTO

CANTIDAD

Anticipo por Enfermedades
Graves
Básico Muerte + Auxilio
Funerario
Invalidez
Total General

VALOR

18

$ 140.000.000

102

$ 470.615.500

6

$ 52.500.000

126

$ 663.115.500
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•

Portafolio de Convenios

El uso de los convenios comerciales con los que cuenta la cooperativa para el año 2018, se muestra a continuación:
USO DE CONVENIOS
EMERMEDICA
SALITRE MÁGICO

13%

2%

1%

BODYTECH

4%

COODONTOLOGOS

2%

VIACOOP

1%

TURISMO SOCIAL

6%

COLOMBIA
PARADISE TRAVEL

1%
70%

CASA ENSAMBLE

CINE COLOMBIA

En el 2018, el total de cobertura para nuestros asociados
fue del 21,25% con la utilización de los convenios comerciales de recreación, turismo, salud y entretenimiento.
•

Actividades enfocadas a la comunidad

Se realizó el Intercambio de actividades solidarias
entre grupo de Semilleritos Coopebis y la fundación “Jardín de la Alegría” de la Comunidad de
Casucá (Soacha) el 18 de Diciembre con un
total de 80 niños participantes, con la finalidad de fortalecer el valor de la solidaridad
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10. Gestión Administrativa
en los semilleritos.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Actividades de Bienestar
COOPEBIS reconoce en su talento humano un factor primordial
para el cumplimiento de la misión y visión de la cooperativa, por
lo tanto enfoca sus esfuerzos en mantener y fortalecer ambientes
propicios para su desarrollo y crecimiento personal y profesional.
A través de las actividades de bienestar a los funcionarios se generan espacios de esparcimiento, con la finalidad de consolidar
las relaciones interpersonales, disminuir los niveles de estrés, generar un adecuado clima organizacional y motivación.
Las principales actividades desarrolladas fueron las siguientes
•

Día de la Familia

•

Semana De la Salud

•

Amor y Amistad

•

Halloween

•

Novenas de Aguinaldos

•

Auxilios Educativos

Herramientas de seguimiento y medición del talento humano.
Con el ánimo de realizar mediciones objetivas que permitan determinar nivel de satisfacción frente al clima organizacional, el riesgo
psicosocial así como el nivel desempeño de los trabajadores, la cooperativa implementó nuevas herramientas de medición y diagnóstico, las cuales generan información valiosa para establecer planes
de mejoramiento, encaminados a realizar acciones efectivas para el
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fortalecimiento de sus competencias personales y profesionales y un
ambiente laboral adecuado.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
La Cooperativa ha optimizado el uso de su nueva sede ubicada
en la Cra. 31 A No. 25 A – 71, con la finalidad de dar solución a
las necesidades de infraestructura evidenciadas en COOPEBIS,
en especial para el normal desarrollo de las actividades relacionadas con sus órganos de apoyo y el bienestar de sus colaboradores. Principales usos de la nueva sede son los siguientes:
•

Salones para la realización de las reuniones de los comités,
comisiones dotados con herramientas audiovisuales.

•

Salón para el desarrollo de las reuniones del Consejo de
Administración de la cooperativa.

•

Comedor y cafetería para el uso de los trabajadores, dotados con hornos microondas.

•

Salón principal para la realización de actividades de Educación y bienestar de los trabajadores, actividades de educación y desarrollo dirigidos a asociados, sus familias y la
comunidad.

Coopebis en el desarrollo de su objeto social se encuentra expuesta a diferentes riesgos (Crédito, Liquidez, Mercado, Operativo, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT), los
cuales pueden conllevar a una desviación en el cumplimiento de
sus objetivos corporativos y derivar en pérdidas o en una disminución de sus excedentes o incluso en la disminución del valor de su
patrimonio. Teniendo en cuenta lo anterior, la Gestión de los Riesgos en la organización dentro de un ambiente de Control Interno es
considerada como un elemento fundamental para la consecución
de los objetivos estratégicos y el cumplimiento a las directrices de
la Superintendencia de la Economía Solidaria. Adicionalmente, se
busca que esta gestión de Riesgos sea orientada a la creación de
valor y sea concebida como un elemento clave en la toma de decisiones para minimizar pérdidas y maximizar las oportunidades.
Por lo tanto, Coopebis desde el año 2017 y en línea con el nuevo
esquema de supervisión, ha desarrollado un plan de trabajo para
la implementación de sistemas de administración de los riesgos
financieros.
Actividades desarrolladas
Los directivos y la administración de Coopebis conscientes de la
importancia de establecer un sistema integrado de administración
del riesgo dentro de la organización, emprendieron las siguientes
acciones para el año 2018:

Adicionalmente se realiza periódicamente los mantenimientos y
reparaciones de las sedes de la cooperativa.

•

Generación del Manual de Políticas y Manual de Procedimientos del SARLAFT.

En cuanto al mantenimiento de las áreas se realizaron las labores
de cambio de pisos en la sede principal (cambio de tapete), cambio de sillas para los trabajadores, retapisado de muebles, adecuaciones locativas en las oficinas de crédito, informática, oficina centro, adecuación y traslado de la oficina comercial, remodelación de
los casilleros.

•

Realización de ajuste a las escalas de probabilidad en el
documento “Escalas de Impacto, Probabilidad y Severidad
de Eventos de Riesgo”.

•

Realización de un diagnóstico frente a los requerimientos
normativos de la SES para los sistemas de riesgo de liquidez (CE No. 14/2015) y de Lavado de Activos y Financiación

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
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del Terrorismo LA/FT (CE No. 4/2017).
•

Evaluación y selección del proveedor para realizar acompañamiento en el diseño, capacitación y asesoramiento el proceso de
implementación del sistema de administración de riesgo.

•

Capacitación y sensibilización al Consejo de Administración, junta de vigilancia, colaboradores de comités y trabajadores.

•

Entrenamiento con los líderes de proceso para la identificación y valoración y tratamiento de los riesgos

•

Identificación y medición de los riesgos por proceso de la cooperativa. Determinación del perfil de riesgo inherente y residual.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

•

Realización de ajustes a las bases de datos y realización
del primer ejercicio de segmentación SARLAFT.

•

Establecimiento del Procedimiento de Gestión del Riesgo:

•

Propuesta del Manual de Políticas de Riesgo de Liquidez.

La Seguridad y salud en el trabajo es una disciplina que trata de
la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las
condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud
de los trabajadores y cuyo objeto es mejorar condiciones y el medio ambiente laboral, así como la salud en el trabajo que conlleva
la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.

El perfil de riesgo inherente y residual de la cooperativa se muestra en el siguiente mapa de calor:
5,00

Casi Cierta

PROBABILIDAD

De acuerdo con el gráfico anterior se observa que el perfil de
riesgo inherente (sin controles) se encuentra ubicada en una zona
de riesgo medio – alta, pero después de la aplicación de los controles, el perfil de riesgo residual descendió a una zona de riesgo
medio – bajo, nivel aceptable por la coorperativa.

4,00

Altamente
probable

3,00

Inherente 3,1 ; 2,9

Probable

2,00

Residual 2,6 ; 1,8

Poco
Probable

1,00

Rara vez
0,00

Leve

1,00

Menor

2,00

Moderado 3,00

IMPACTO

Mayor

4,00

Severo

5,00

0,00

Para el año 2019 se fortalecerá en todo el personal de la cooperativa la cultura de la Gestión de Riesgos en todos los niveles de la
organización, así como en el fortalecimiento de los controles para
la mitigación de los riesgos.

El 27 de marzo de 2017, el Ministerio de Trabajo expide la resolución 1111 por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes. Esta resolución tiene por objeto implementar
los Estándares Mínimos del SG-SST para las entidades, personas
o empresas señaladas en el campo de aplicación de la presente
resolución.
Se implementó en un 100% la etapa de diseño del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo.
La administración de Coopebis consciente de la importancia de
implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, desigBalance Social y Económico COOPEBIS
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na a la representante del sistema la cual emprende las siguientes
acciones para el año 2018:
•

Revisión y actualización de la política de seguridad y salud
en el trabajo.

•

Divulgación de roles, responsabilidades y rendición de
cuentas a todos los niveles de la organización.

•

Inducción al SG-SST a todo el personal (Actividad de prevención ATEL).

•

Formación al COPASST - Inspecciones planeadas NTC
4114. Formar a los miembros del comité para que realicen
inspecciones al interior de la empresa.

•

Formación al Comité Convivencia Laboral - Res 652 de
2012. Responsabilidades dar a conocer a los miembros del
CCL el objetivo de las reuniones y sus responsabilidades
dentro de la empresa.

•

Definición de procedimiento de identificación de los peligros, valoración de los riesgos, priorización y definición de
controles.

•

Diseño y divulgación de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos según la metodología dispuesta.

•

Definición de objetivos del SG-SST

•

Diseño de la matriz de requisitos legales aplicables a seguridad y salud en el trabajo.

•

Análisis de ausentismo por enfermedad laboral, común y AT.

•

Diseño de Profesiograma.

•

Aplicación de evaluaciones medicas periódicas.

•

Evaluación perfil sociodemográfico y diagnóstico de salud.

•

Divulgación de condiciones de salud a los trabajadores.

•

Se realizó medición de condiciones físicas (iluminación,
confort térmico, evaluaciones ergonómicas de puestos de
trabajo) según los riesgos evaluados

•

Formulación de programa vigilancia epidemiológico control
de lesiones osteomusculares

•

Diseño del plan de prevención y preparación ante una
emergencia y análisis de vulnerabilidad.

•

Conformación de brigadas de emergencias.

SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD ACTUALIZACIÓN VERSIÓN 2015
La cooperativa implementó la nueva versión de la norma ISO
9001 en su versión 2015, para su sistema de Gestión de Calidad. Esta nueva versión de la norma implicó para la cooperativa
dar una revisión a su contexto estratégico, la identificación de las
partes interesadas y sus requisitos, el establecimiento de lineamientos para la gestión de cambio y preservar su conocimiento
organizacional, las iniciativas para el enfoque basado en riesgos,
la modificación de la política de calidad y el mapa de procesos,
un enfoque más integral de la revisión por la dirección, liderazgo
y la formación de auditores internos de calidad bajo el enfoque
de esta nueva norma.
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El archivo quedó constituido con 74 estantes, con una capacidad
aproximada de 2.072 cajas X200.

El en mes de octubre, como resultado de la auditoría Externa practicada por el ICONTEC se otorgó el Certificado bajo la versión ISO
9001 vs 2015 a la cooperativa, sin presentar No conformidades.

•

GESTIÓN DOCUMENTAL
Teniendo en cuenta la importancia de la conservación de la información y documentación de la Cooperativa, en el 2018 se dio continuidad a las actividades para la implementación de un sistema de gestión documental. Las actividades desarrollas fueron las siguientes:
•

Reorganización del espacio de archivo, para avanzar en la
implementación de la fase II relacionada con la intervención
de los fondos acumulados.

•

Transferencia de una parte del archivo histórico a la empresa especializada para su custodia

•

Adecuación de la estructura del Archivo Central, en cuanto
a instalación y reforzamiento de Estantes.

•

Se adecuaron los puestos de trabajo de las funcionarias del
archivo central

Cambio de versión y migración de la información a la versión
11.Net del aplicativo de gestión documental Work Manager,
la cual nos va a permitir organizar flujos de trabajo de los diferentes procesos de la Cooperativa, así como el ingreso de la
información que se digitalice durante la Fase II del proyecto.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Coopebis adelantó campañas masivas de actualización de datos de la base social, con la finalidad de contar con información
confiable para dar cumplimiento a los requerimientos normativos
relacionados con los Sistemas de Administración de Riesgos, procesos de segmentación de mercado, obtención de información
económica y sociodemográfica para el establecimiento de productos, actividades y campañas focalizadas, así como la comunicación y promoción.
Las principales actividades desarrolladas fueron las siguientes:
•

Diseño del instrumento de actualización de datos: Se tuvieron
en cuenta requerimientos del SARLAFT frente al conocimiento
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del asociado, validación de los campos del sistema información LINIX, datos solicitados en los reportes de la Supersolidaria, medición de satisfacción del asociado e identificación de
necesidades y expectativas.
•

Se desarrolló la campaña de la “Polla Mundialista” del 14 de
Junio al 15 de julio de 2018, con incentivos al asociado por
su diligenciamiento, generando una actualización de datos
básicos de 1148 asociados.

•

Inclusión del instrumento de actualización de datos en la página Web de la cooperativa, con su respectivo proceso de
divulgación.

•

A través de la entrega del incentivo navideño, se lanzó la segunda campaña masiva de actualización de datos, directamente en la página web de la cooperativa. Adicionalmente
se establecieron estaciones de trabajo para la actualización
directamente en la Oficina principal. Se contó con la actualización de 3.410 asociados a través de la herramienta virtual y
528 encuestas físicas.

•

Validación parte de las áreas de informática y comunicaciones, de la calidad de la información suministrada por los asociados en las encuestas de actualización. Producto de este
ejercicio se cargaron en el sistema de Información LINIX la
siguiente información validada:

SISTEMAS DE INFORMACIÓN LINIX
Con la finalidad de actualizar y modernizar las herramientas tecnológicas y los procesos, que nos lleven a la optimización de los
recursos, y mejora de la prestación del servicio y cumplimiento
de los objetivos, para el año 2018 se continuó con la implementación del nuevo sistema de información LINIX.
Para la implementación del nuevo sistema de información se tuvieron en cuenta las siguientes etapas:

- 3.221 correos de correspondencia
- 402 correos Laborales
- 3.410 números de celular
•

Frente a las encuestas físicas, se cargaron directamente en
el sistema de información 409 actualizaciones de las 528 registradas.

1. Aseguramiento de la Información: En esta etapa se realizó la
preparación y depuración de la información para generar las
bases de datos de migración al nuevo sistema de información.
2. Levantamiento de la información: Se realizaron sesiones
para realizar el ajuste a la parametrización del sistema de información.
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3. Capacitaciones: Se llevaron a cabo 25 sesiones direccionadas a capacitar a los trabajadores de la cooperativa en el
manejo del sistema de información.

•

Consulta en línea de saldos y extractos.

•

Actualización de datos

4. Salida a producción: Para la salida a producción se efectuó
la preparación de la información dos semanas antes de la
puesta a producción. El día 12 de junio se sale producción
con el nuevo sistema con los módulos del core de negocio.

•

Envíos de correos electrónicos y SMS de manera automática

•

Pagos en línea

5. Estabilización

•

Implementación de score de crédito

Esta etapa consiste en ajustar los procesos y procedimientos de
la cooperativa al nuevo sistema de información. Adicionalmente
verificar el funcionamiento de la parametrización y cumplimiento
con la normatividad vigente.

•

Solicitud de servicios vía Web

Para lo anterior se han establecido las matrices para el control y
seguimiento de las soluciones a los requerimientos identificados
por los usuarios.
Es de anotar que el Consejo de Administración y la gerencia realizan seguimiento y monitoreo permanente a la ejecución del proyecto, generando y gestionando las oportunidades de mejora del
mismo.
En total el sistema de información cuenta con 36 módulos, dentro
de los que se tienen los módulos para el portafolio financiero, nómina de empleados, reportes financieros a los entes de control,
servicios WEB, manejo del portafolio social de la cooperativa,
PQRS, presupuesto, biometría, control de activos fijos y reportes
de seguimiento gerencial
Culminando el proceso de estabilización la cooperativa está adelantando la integración de esta herramienta con otros sistemas
de información, que le permitan prestar servicios competitivos
como:
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C

on base en la evaluación de la ejecución del Plan estratégico en el año 2018 y en el diagnóstico realizado del contexto
externo e interno, para el año 2019 COOPEBIS enfocará sus
esfuerzos en estrategias de marketing e innovación, teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer los factores diferenciadores
de la Cooperativa, la necesidad de crecimiento permanente y los requerimientos de innovación integral en la prestación de los servicios.
De acuerdo a lo anterior se generan las siguientes proyecciones:
•

Estalecimiento del Programa de “Enamoramiento del asociado”,
el cual incluirá:
- Plan de Incentivos al asociado, como estrategia de fidelización
- Generación de valor diferenciador en el portafolio de servicios
de la Cooperativa (Financiero y Social), ajustado a las características y a las necesidades cambiantes de los asociados y su
grupo familiar.
- Fortalecimiento de la cultura del servicio, mediante Formación
y mejoramiento de competencias del equipo de colaboradores
y la aplicación y seguimiento de los protocolos del servicio.
- Implementación de herramientas tecnológicas para facilitar el
acceso a los servicios, disminución de trámites y mejorar los
canales de comunicación.

•

La realización de un Estudio de Mercado que permita, el conocimiento del mercado potencial de la cooperativa y la identificación de necesidades y expectativas.

•

Fortalecimiento de la Cultura de la Gestión de Riesgos en todos
los niveles de la Organización, a través de campañas de toma de
consciencia.

•

Generación de posicionamiento de marca y de producto, a
través del establecimiento de Alianzas Estratégicas, campañas
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comerciales, el establecimiento de un plan de medios y
estrategias de Merchandising.
•

Estudios Técnicos para mejorar la infraestructura de Coopebis.

Proyectos:
Actualización de Datos: Continuación de la campaña emprendida en el año 2018, con el fin de contar con información confiable
para análisis de proyección de metas, segmentación, cobertura,
de servicios; datos para las herramientas de seguimiento y control
de la administración de riesgos integrales, así como mejorar la
comunicación y promoción a los Asociados.
Red Cooperativa de Servicios: Para facilitar el acceso y los trámites en el uso de la portafolio de servicios de la cooperativa
apoyados en la red de servicios del gremio.
Contact Center: Fortalecer la relación con los asociados y demás
partes interesadas, a través de una mejor gestión de la información y una comunicación más cercana y proactiva.

Continuación implementación del sistema de gestión documental Fase II: la cual tiene como finalidad la intervención de los
fondos acumulados del archivo central, depuración de pagarés
de créditos cancelados, transferencias documentales de los archivos de gestión e implementación de la nueva versión de software documental Workmanager, enfocado a la automatización
de los procesos de gestión documental.
Continuación de la Implementación del Sistema Integral de
Administración de Riesgos (SIAR): Implementación del SARC,
SARM, Reputacional y el fortalecimiento del SARL y SARLAFT.
Implementación Fase II y III del sistema de Información LINIX:
Fase II consta de los siguientes módulo: Brecha de Liquidez,
Auxilios, Eventos, Boletería y PQRS. La fase III consta de los siguientes módulos: Transferencia Solidaria, Presupuesto, Órdenes
de Compra, Biometría, Sistema de Información Gerencial Básico,
Activos Fijos, Inversiones y Obligaciones Financieras. Adicionalmente el fortalecimiento del uso de la herramienta Web para los
trámites de los asociados y la integración con las nuevas tecnologías y sistemas de información.
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Señores
DELEGADOS
Quincuagésima Primera (LI)
Asamblea General Ordinaria de Delegados
Cooperativa para el Bienestar Social COOPEBIS
Ciudad

Respetada Delegataria:
La Junta de Vigilancia les brinda un saludo solidario y les da la bienvenida a la quincuagésima primera (LI) Asamblea General Ordinaria.
En cumplimiento del numeral 7 del artículo 66 del Estatuto se permite rendir informe a la Asamblea General sobre las actividades
desempeñadas:
•

Revisión de las actas del Consejo de Administración y de los
comités, encontrando permanente retraso en la impresión de
actas. Se hicieron recomendaciones verbalmente en cada comité y se envió informe al Consejo de Administración.

•

Revisión de asistencia de consejeros y colaboradores a los
diferentes comités y al Consejo evidenciando un promedio de
participación del 92,75%

•

y las decisiones del Consejo de Administración se han ajustado a las prescripciones legales y estatutarias con las mayorías
necesarias.

•

Acompañamiento a las actividades desarrolladas por la Cooperativa a través de los diferentes Comités haciendo recoBalance Social y Económico COOPEBIS 86
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- Redireccionamos a la Administración las quejas allegadas por los asociados al correo de la Junta de Vigilancia.

mendaciones para mejora de los procesos y ampliar coberturas que incluyan la vinculación para la participación de los
diferentes grupos poblacionales de la cooperativa, basadas
en el acuerdo cooperativo.
•

•

Reunión con Auditoria Interna haciendo observaciones a los
planes de mejora y con la Revisoría Fiscal para tratar algunos aspectos económicos dada la limitante de orden técnico,
entendiendo que la Junta de Vigilancia no es especialista en
temas financieros.
Revisión de los informes de Peticiones, Quejas, Reclamos y
sugerencias evidenciando fallas en la atención al asociado,
comunicación, procesos. Las peticiones, quejas y reclamos
se vienen canalizando principalmente en los buzones dispuestos en las dos oficinas.
- En cuanto a las PQRS, hemos adelantado diversas metodologías buscando obtener el procedimiento más efectivo y asertivo, para conocer las respuestas que atiendan
las causas de las quejas como la oportunidad, generando
unas recomendaciones en ese sentido, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta.

- Recomendamos el arreglo de los buzones y el cambio de
guardas y el manejo de las llaves por parte de la Junta de
Vigilancia, siguiendo el protocolo establecido.
•

Atendimos tres requerimientos presentados por la Superintendencia Solidaria sobre quejas de asociados.

•

Oficiamos a la Administración solicitando el listado de los asociados que llegan al día 90 con mora en sus obligaciones sin
que a la fecha se haya podido realizar el primer llamado de
atención por parte de la Junta de Vigilancia, impidiendo así
poder cumplir con esta función, establecida en el estatuto y
la norma.

•

Dentro del procedimiento de cobranza en el aplicativo Linix y
mediante acuerdo con la Gerencia se avanzó en la inclusión
de la comunicación de carácter preventivo que permitirá que
la Junta de Vigilancia cumpla con esta función, la cual entrará
en funcionamiento cuando finalice la implementación de dicha fase.
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•

Verificamos la información de asociados hábiles e inhábiles
con ocasión del proceso para la elección de delegados a la
Asamblea General de Delegados 2018, teniendo en cuenta el
acuerdo establecido por el Consejo para el proceso de elección de delegados.

•

Conocimos las comunicaciones allegadas por los asociados
al correo de la Junta de Vigilancia, haciendo seguimiento para
que se brindara respuesta oportuna.

•

Promovimos en los cursos de cooperativismo la divulgación del
correo electrónico juntadevigilancia@coopebis.com entre los
asistentes para que se pudieran comunicar de manera directa y
que hicieran uso de los medios dispuestos por Coopebis para
presentar sus inquietudes y les invitamos a participar en el ámbito democrático de la cooperativa como delegados, ante las
manifestaciones de inconformidad con los delegados actuales.

•

Revisamos el reglamento interno de la Junta de Vigilancia,
ajustándolo al Decreto 962 de 2018, el cual comenzará a regir
una vez sea aprobada la reforma estatutaria en la Asamblea
General de Delegados 2019.

•

Solicitamos a la administración en varias oportunidades las
bases de datos de asistentes a las jornadas de Educación
solidaria, a fin de poder analizar la repitencia y la periodicidad
de la participación, pero no ha sido posible acceder a ella.

•

Con el ánimo de facilitar la labor de la Junta de Vigilancia y
dejar una organización del trabajo, la cual no se logra en una o
dos reuniones ordinarias para dejar documentados procesos
hemos realizado jornadas de trabajo para llevar a cabo:
•

La elaboración del flujograma del proceso para la Elección de Delegados

•

Información de estudios de Cooperativismo registrados
en la base de datos de la delegataria que viene desde el
año 2015.

•

Procedimientos internos de la Junta de Vigilancia.

•

Seguimiento a la asistencia de Consejo y comités.

•

Revisión de actas

•

Recordamos al Consejo de Administración y los Comités de
apoyo al mismo, el deber de realizar la autoevaluación.

•

Respuesta a requerimientos de la Supersolidaria y asociados.

•

Realizamos aportes para mejorar la reglamentación de los comités de trabajo, así como el rol que deben jugar los colaboradores, para lo cual se requiere mayor formación y mejorar los
perfiles para alcanzar un mejor desempeño y mayor efectividad.

•

Levantamiento histórico de integrantes del Consejo de
Administración y de la Junta de Vigilancia durante los últimos veinte (20) años.

•

Hicimos aportes en algunos comités que fueron acogidos,
también crítica constructiva para llamar la atención en la importancia de trabajar de forma integral con la participación de
otros, procurando llegar a la mayor cantidad de asociados, teniendo en cuenta los grupos poblacionales que la conforman.

Con el apoyo de la mesa directiva del Consejo de Administración,
y de la administración se acogió la propuesta de aprovechar el
proceso de elección de delegados, dejando escaneada la información de cada de cada aspirante, creándole a cada uno una
carpeta virtual en el archivo, lo que permitirá ir avanzando en el
proceso de sistematización de la información.
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12. Pronunciamiento Junta de Vigilancia
A partir de la inscripción de aspirantes a delegados y con el regreso de
asociados que en años anteriores habían ejercido como tal y que no
contaban con los certificados de estudios de educación cooperativa
y fruto de la exigencia de la Gerencia de contar con soportes de asistencia para poder firmar certificaciones de años anteriores, tuvimos
la oportunidad de que se activara el proceso de gestión documental,
encontrando información desde el año 2000, la cual queda a disposición para que la administración inicie el registro, levantando así la base
de datos que permita ser cargada cuando el sistema Linix que viene
implementándose llegue a la fase tres donde se tiene previsto.
Debido a las limitantes en el conocimiento de finanzas, banca, contabilidad o afines, recomendamos que los nuevos postulantes a integrar la Junta de Vigilancia tengan un perfil en este sentido y se
fortalezca con capacitación.
Recomendamos la elaboración e implementación de una política
ambiental dirigida a los empleados, asociados y proveedores.
Recomendamos la elaboración e implementación de una política de
protección de la propiedad intelectual.
Agradecemos a los asociados, asambleístas, Consejo de Administración, Gerente, Revisoría Fiscal, Auditoria y Funcionarios por el
aprendizaje que nos permitieron adquirir para ir comprendiendo la
dimensión y el significado de la responsabilidad y seriedad que tiene
la Junta de Vigilancia, si la queremos ejercer para aportar al buen
desarrollo de la Cooperativa, siempre y cuando entendamos que no
es competencia, ni rival del Consejo de Administración.

Atentamente
MAUREEN RODRIGUEZ PABON
Presidente Junta de Vigilancia

JULIETA LOZANO BALLESTEROS
Secretaria Junta de Vigilancia
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13. Normatividad
Acontecimientos Importantes después del Ejercicio: Después de la fecha de corte de los Estados Financieros No se
presentaron acontecimientos importantes que afectaran el resultado de los mismos.
Gestión Jurídica: La gestión legal de COOPEBIS durante el
año 2018 se enmarcó en el cumplimiento de las disposiciones
legales y normas que rigen el sector de la economía solidaria,
a través de las respuestas a los requerimientos de este ente
de control, elaboración de acuerdos y reglamentos y capacitaciones sobre nuevas disposiciones legislativas a los directivos
y trabajadores de la entidad.
Durante el año 2018 se gestionó:
•

Ajustes o adiciones a las cláusulas de los contratos laborales, elaboración de contratos de servicios con los diferentes proveedores de servicios de la Cooperativa, acompañamiento y asesoría constante en los temas laborales, tales
como llamados de atención, apertura de disciplinarios, liquidación de contratos laborales, etc.

•

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

•

Asesoría en respuestas a Derechos de petición y tutelas.

•

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

En lo que atañe a la representación judicial y extrajudicial de la
Cooperativa, las mismas han sido atendidas oportunamente particularmente en la respuesta a tutelas, derechos de petición y conciliaciones extrajudiciales. En materia de quejas y requerimientos
estos han sido oportunamente atendidos dentro de los términos
legales establecidos para el efecto sin que hasta la fecha se haya
Interpuesto sanción alguna en contra de la cooperativa.
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13. Normatividad

En el año 2018 la cooperativa interpuso un recurso de apelación
contra la sentencia (parcial) proferida por la Subdirección de
Asuntos Jurisdiccionales de Bogotá de la Dirección Nacional de
Derechos de Autor, por el caso de la demanda interpuesta por el
antiguo proveedor de software Ethos, recurso que fue admitido
y por el cual nos encontramos pendientes de que el Honorable
Tribunal fije fecha para presentación de alegatos y sentencia de
segunda instancia. En el 2018 no se interpusieron demandas en
contra de la cooperativa.
Derechos de Autor: La Cooperativa para el Bienestar Social
en cumplimiento a la Ley 23/82, Decreto 1360/89, Ley 44/93 y
Ley 603/2000 de derechos de autor utiliza licencias de ofimática, sistema operativo, sistema de información LINIX, sistema
de Gestión Documental, Sistema de gestión de calidad y otros
relacionados con el desarrollo de las actividades propias de
su objeto social.
Estas licencias se han adquirido a proveedores reconocidos y que
cuentan con el aval del productor y/o comercializador de los programas de computadora. Así mismo la Cooperativa salvaguarda
y custodia toda la información por medio de la empresa NEGSA,
a través de un sistema de replicación en la nube (Canal dedicado de Internet) de datos diario a un datacenter externo, de esta

manera administramos el riesgo de pérdida de información junto
con la implementación de políticas de Seguridad e Informática. La
Cooperativa hace uso y cuenta con los derechos reservados de la
página web, intranet y correo electrónico, así como de la información de la Cooperativa; es por esta razón que se realizan acuerdos
confidencialidad con contratistas, proveedores y trabajadores.
Durante la planeación y ejecución de actividades culturales la
Cooperativa realiza los pagos respectivos sobre derechos de reproducción y para otras actividades se cuenta con la participación de Delegados para juegos, rifas y espectáculos cumpliendo
con el requisito.
Operaciones con Estamentos Directivos: De acuerdo al Artículo 47, numeral 3 de la ley 222 de 1995, los organismos
de administración y control dieron estricto cumplimiento a las
normas que tienen relación con las operaciones de colocación
de créditos celebradas con los directivos y administradores.
A los miembros directivos, les fueron reconocidos honorario y auxilios de transporte, de acuerdo con las sumas establecidas en
los acuerdos para tal fin. Adicionalmente, en eventos donde participaron como representantes de la Cooperativa, Se les asignaron
las sumas por concepto de gastos de representación y transporte.
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14. Anexos

Estados Financieros con sus revelaciones.
Certificación de estados financieros.
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