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1. Presentación
las estrategias se direccionaron al incremento de la cobertura e impacto del portafolio social y ﬁnanciero para nuestros asociados; y
el mejoramiento continuo a través de la implementación de planes,
programas y proyectos de tecnología, procesos y métodos que
contribuyen a la mejora de la prestación del servicio.
El cubrimiento en las actividades de beneﬁcios sociales a través de
los eventos de educación, bienestar, recreación, cultura, deporte,
equidad de género, gestión empresarial se incrementó en el 43%
con respecto al 2018, es decir se otorgaron 9.483 beneﬁcios a
asociados y sus familias, con una inversión de $739 millones; en
auxilios de solidaridad y reclamación de pólizas $886 millones; en
la entrega de incentivos de cumpleaños y de ﬁn de año para todos
los asociados por valor de $1.160 millones; incentivos educativos
por $161 millones, inversiones que en total suman los $2.946 millones, distribuidos a través de la ejecución de los fondos sociales
de la cooperativa. Adicionalmente la transferencia social a través
del uso del portafolio ﬁnanciero (tasas de interés y beneﬁcios de
aporte, ahorro y crédito) de la cooperativa por $4.662 millones,
para un total de transferencia solidaria de $7.608 millones, demostrando una vez más un ejercicio coherente con los principios
y valores cooperativos.

Ana Patricia Rodríguez Jiménez
Gerente COOPEBIS
Estimada familia COOPEBIS:
Desde que asumí el liderazgo de esta organización, lo hice con
enorme compromiso y responsabilidad hacia nuestros asociados
y hacia la compañía, que cuenta con grandes oportunidades de
crecimiento, hoy por hoy es satisfactorio presentarles el informe de
gestión del año 2019 e invitar a los delegados para que participen
activamente en nuestra Asamblea y sean agentes multiplicadores
del cambio, aportando al crecimiento conjunto de nuestros asociados, en el marco de los principios y valores cooperativos.
A continuación presentamos el informe de gestión del año 2019, resultados que como siempre se enmarcan dentro de las directrices
dadas por la Asamblea General de Delegados, lineamientos del Consejo de Administración, control social de la Junta de Vigilancia, apoyo
de los Comités Asesores del Consejo de Administración y ejecución
a cargo de la Gerencia General y su equipo de Talento Humano.

En el portafolio ﬁnanciero se incrementaron los desembolsos netos de crédito en un 17.4% con respecto al año anterior, alcanzando
los $40.651 millones de pesos, el año con mayor colocación en
la historia de la cooperativa, este logro se dio a través de la generación de estrategias y políticas responsables aprobadas por
el Consejo de Administración, y la ejecución y seguimiento de la
administración; de igual manera se incrementaron las captaciones
en el 11.2% ($4.248 millones), alcanzando los $42.349 millones

En el 2019 y en cumplimiento del Plan Estratégico establecido para
el periodo 2018-2021, el cual es revisado y actualizado anualmente,
Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS
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1. Presentación
de estabilización y mejora de los módulos del Core del negocio; es
de anotar, que el objetivo en este proyecto ha sido implementar una
herramienta que se ajuste a la necesidades y expectativas de los
procesos de la cooperativa, por tal motivo, nuestro compromiso se
ha dado en la exigencia de implementar, revisar y recibir cuidadosamente cada fase del proyecto para tener la tranquilidad que la cooperativa cuente con un sistema que contribuya a la optimización y
mejora de los procesos. La implementación y mantenimiento del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo permite a la
cooperativa gestionar un ambiente adecuado de salud y seguridad
para los trabajadores, por ello continuamos trabajando y desarrollando todas las etapas y programas del mismo, llegando a un grado de
cumplimiento del 95% según la caliﬁcación dada por la ARL. Para el
año 2019 en el sistema de gestión de calidad se logró la renovación
de la certiﬁcación del sistema ISO 9001 versión 2015; adelantamos
la implementación de la segunda fase de gestión documental con la
aplicación de la tablas de valoración documental, depuración de los

para el año 2019, es de anotar que en los dos últimos años, las
captaciones de la cooperativa han crecido en el 31%, pasando de
$32.170 millones a $42.349 millones, llegando también a cifras
históricas de crecimiento en este producto. Lo anterior nos permite
presentar a ustedes un resultado de crecimiento ﬁnanciero en el
año 2019, en coherencia con la visión de COOPEBIS, empleando
prácticas de crecimiento sostenibles, rentables y competitivas, que
dan como resultado; un incremento en los activos del 8.5%, en el
pasivo del 10.7% y patrimonio del 6.4%, porcentajes que superan
el 3.3% del PIB del país, datos que se detallan en el desarrollo del
principio No. 4 de este informe.
Se resalta el compromiso por parte del equipo de trabajo de la cooperativa en la ejecución del proyecto de implementación del sistema
de información LINIX, del cual está pendiente por recibir los módulos
de transferencia solidaria, dado que el año anterior se dio la actualización a la versión 6.2 del sistema, avanzando en los pendientes
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1. Presentación

COOPEBIS al cumplimiento del decreto 962 de 2018 “Normas de
Buen Gobierno” y la siguiente en el mes de noviembre en la Asamblea Extraordinaria, donde se presentaron algunas propuestas para
el crecimiento y fortalecimiento de la Cooperativa, estructuradas a
través de mesas de trabajo con los delegados, las cuales no fueron
aprobadas y quedaron pendientes para una futura evaluación.

fondos acumulados y eliminación de pagarés cancelados, proceso
que no se realizaba desde el año 2004; respecto al Sistema Integral
de Administración de Riesgos avanzamos en la aplicación de la
normatividad emitida para SARLAFT, SARL e implementación de
metodologías para la administración del riesgo de mercado, riesgo
operativo y evaluación de cartera de crédito. En las comunicaciones de la Cooperativa logramos optimizar el uso de los canales y
medios de comunicación virtual con nuestros asociados, directivos, empleados y demás partes interesadas, generando un incremento en la consulta de la página web del 316%, pasando de 44
mil consultas a 184 mil consultas y manteniendo los contactos en
redes sociales Facebook, twitter e Instagram con 5.341 seguidores,
así mismo se implementó el digiturno inteligente en las oﬁcinas de
atención cuya ﬁnalidad es modernizar, organizar y medir los niveles
de atención y servicio al asociado.

En términos generales los indicadores estratégicos de la cooperativa para el año 2019 llegaron a un desempeño del 94%.
Resaltamos y agradecemos al equipo de talento humano de COOPEBIS por su compromiso y gestión, que nos permite presentar
los buenos resultados de un año que llevo consigo esfuerzo y dedicación y hoy nos da la satisfacción del deber cumplido. De igual
manera, a todos los directivos, junta de vigilancia, integrantes de
comités y comisiones, asesores, gestores y asociados de COOPEBIS, mil gracias por su conﬁanza, aportes, contribuciones y compromiso siempre en beneﬁcio de nuestra COOPEBIS.

Este año se efectuaron dos reformas estatutarias, la primera en
la asamblea ordinaria de marzo de 2019, alineando el estatuto de
Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS
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2. Organismos de Dirección y Control
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente:
Mary Sol del Pilar Manjarres
Vicepresidente:
Policarpo Galindo Soler

JUNTA DE VIGILANCIA

Secretario:
Teresa de los Ángeles Sánchez Tibambre

Principales
Luis Eduardo Cruz Porras
Julieta Lozano Ballesteros
Mery Idalid Bohórquez Romero

Principales
Calixto Carreño Castro
Hugo Ramírez Valencia
José Ricardo López Caro
Víctor Manuel Hernández Herrera
María Elena Quintero Ramos
Alicia Morales Panqueba

Suplentes
Tito Silvino Niño Hernández
Doris Mercy Hernández Morales
Teresa de Jesús Morales

Suplentes
Ruby Smith Galeano Blanco
Héctor Arsenio Ordoñez
Ofelia Aurora Carrión Acosta
Abel Josué Osorio López
Luis Alberto Cagua Niampira

Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS
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2. Organismos de Dirección y Control
COMITÉS Y COMISIONES
Comité de Crédito
Alicia Morales Panqueba
Héctor Arsenio Ordoñez
Víctor Julio Carrero Muñoz
Comité Interno de Riesgo de Liquidez
José Ricardo López Caro
Leila Barreto Ariza
Gregorio Medina
Comité de Educación
José Ricardo López Caro
María Elena Quintero Ramos
Ruby Esmith Galeano
Zulma Mercedes Gutiérrez
Alberto Morera Rojas

Comité Evaluador de Cartera de Crédito
Policarpo Galindo Soler
Leonardo Eliecer Rodríguez Martin
Roberto Antonio Cantor Salgado
Comité de Bienestar,
Cultura, recreación y deporte
Calixto Carreño Castro
Carlos Julio Salazar González
Ricardo Bolívar Sabogal
Eugenia González López
Mary Sol del Pilar Manjarres

Comité de Personal y Sistemas de Gestión
Alicia Morales Panqueba
Víctor Hugo Restrepo Rojas
Alba Tulia Cortés
Comité de Equidad de Género
María Elena Quintero Ramos
Maureen Rodríguez Pabón
Clara Felisa Buitrago
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Mary Sol del Pilar Manjarres
Víctor Manuel Hernández Herrera
Gilma Galindo Junco
Hugo Jairo Robles Hernández
Miguel Antonio Torres Sanabria

Comisión de Gestión Documental
Teresa de los Ángeles Sánchez Tibambre
María Antonia Bernal
Julio Enrique García Carvajal

Comité de Gestión Empresarial
Policarpo Galindo Soler
Luis Alberto Cagua Niampiara
Francisco Antonio Gámez Fuyer

Comité de Solidaridad y Fondo Mutual
Hugo Ramírez Valencia
Nancy Gallego Flórez
Ramiro Delgado Salazar
Carmen Julia Jiménez Sierra
Isabel Ortiz Suarez

Comité Interno de Administración del Riesgo y
Auditoría

Comité Afiliaciones y Retiros
Hugo Ramírez Valencia
Jaime Enrique Mahecha
Ofelia Aurora Carrión Acosta

Comité de Apelaciones
Marcela Hernández Aldana
Deisy Munar Cardozo
Ribelino Torres Morales
Martha Lucia Contreras Choquen
Esther Miranda Tarazona
María Dennis Sánchez Alarcón

Comité de Fundadores
Comité de Sistemas
Víctor Manuel Hernández Herrera
Carlos Andrés Sánchez López
Biller Leonel Bustos Santos
Comité de Seguimiento a NIIF
Mary Sol del Pilar Manjarres
Policarpo Galindo Soler
Carolina Bibiana Lozano Olivares
Abel Josué Osorio López
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Teresa de los Ángeles Sánchez Tibambre
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

2.1 Planta de Personal COOPEBIS
PLANTA DE PERSONAL DE COOPEBIS
NOMBRES Y APELLIDOS TRABAJADORES

CARGO

Ana Patricia Rodríguez Jiménez

Gerente

Ana Mercedes Soto Carvajal

Auditor Interno

Claudia Cristina Contreras Caro

Director Administrativo

Oscar Alberto Moreno Herrera

Director Comercial

Germán Augusto Loaiza Morales

Director Financiero

Ivan Alejandro Zambrano Pérez

Jefe Administracion de Riesgos

Jhon Freddy Tamayo Pabón

Jefe de Planeación

Diana Mayerli Uribe Bermudez

Jefe de Comunicaciones

Javier Ricardo Fuquene Galvis

Jefe de Informática

Jennifer Vanessa Torres Rodríguez

Jefe de Contabilidad

Jhon Jairo Rojas Ortiz

Jefe de Cartera

Johanna Patricia Chia León

Jefe de Créditos

Elizabeth Torres Aragón

Jefe de Operaciones

Anibal Rivera Mamian

Jefe Oficina Comercial Sede Principal

Nestor Arley Muñoz Vanegas

Jefe Oficina Comercial Sede Centro

Maria Teresa Celis Melo

Coordinador Bienestar Al Asociado

Leidy Xiomara Ahumada Angulo

Coordinador Talento Humano

Jhoan Steven Acero Forero

Coordinador Administrativo

César Augusto Cifuentes Alzate

Profesional de Informática

Oscar Neil Oyola Moreno

Profesional de Planeación

Dorian Herrera Berjan

Profesional de Tesorería

Carmen Rosario Hernández Caraballo

Abogado de Cartera

Maira Alexandra Guzmán Padilla

Supervisor de Operaciones

Diana Alexandra Lovera Martínez

Supervisor de Operaciones

Aleyda Giron Torres

Asesor de Atención al Asociado

Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS
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2.1 Planta de Personal COOPEBIS

NOMBRES Y APELLIDOS
TRABAJADORES

NOMBRES Y APELLIDOS
TRABAJADORES

CARGO

Asistente Comercial

Arley Humberto García Giraldo

Analista de Crédito Líder

Leidy Johana Castillo González

Asistente Comercial

Jennifer Paola Muñoz Vargas

Analista de Crédito

Stella Villarraga Cárdenas

Asistente de Convenios

Kharol Viviana Zamora Rodríguez

Analista de Crédito

John Alexander Mora Esguerra

Asistente Comunicaciones

Camilo Andres Castillo Duarte

Analista de Crédito

Betty Yanet Maldonado Mora

Oficial de Archivo

Diana Marcela Cubillos Hurtado

Analista de Crédito

Hilda Marlen García Castillo

Oficial de Cartera

Katy Paola Anaya Vergara

Analista de Contabilidad

Duana Yeraldin Jiménez Quiñones

Oficial de Nomina

Andres Camilo Peralta Guzmán

Analista de Contabilidad

David Alfonso Gómez Fonseca

Auxiliar de Informática

Ingrid Maritza Castañeda Castillo

Supernumeraria

Liliana Maria Gómez Sierra

Auxiliar de Operaciones

Adriana Marcela Peralta Valero

Supernumeraria

Laura Natalia Gómez León

Gestor de Cartera

Cristian Camilo Triana Hernández

Líder Bienestar

Zoraida López Núñez

Gestor de Cartera

Yenny Andrea Varon Rodriguez

Secretaria de Consejo de Admón.

Jorge Enrique Parra García

Ejecutivo Comercial

Marly Llanely Parada Sandoval

Secretaria Gerencia

Jean Pierre Fabra Lozano

Ejecutivo Comercial

Juan Sebastián Díaz Díaz

Asesor Integral de Servicios

Ingrid Patricia Pedraza Castillo

Ejecutivo Comercial

Luceny Lorena Pantoja Pascumal

Asesor Integral de Servicios

Maria Elena Rodríguez López

Recepcionista

Doris Yaned Rodríguez Mendoza

Asesor Integral de Servicios

Vanessa Florez Ibáñez

Auxiliar de Archivo

Harold Carreño Valbuena

Asesor Integral de Servicios

Maribel Cruz Arévalo

Asesor Integral de Servicios

Blanca Sofía Valbuena de Carrero

Auxiliar Administrativa
de Talento Humano

Oscar Alejandro García Palma

Asesor Integral de Servicios

Jaime Enrique Mahecha

Auxiliar de Logística

Yurany Yisel Bustamante Velosa

Cajera

Simeón Orlando Pérez

Auxiliar de Logística

Denis Tatiana Salazar Martínez

Cajera

Soranyi Patricia Chaparro Betancourt

Auxiliar de Servicios Generales

Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS
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3. Mensaje del Consejo de Administración
otros, es saludable para el desarrollo de un país y así mismo y por
extensión, para el desarrollo de una empresa.

MENSAJE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El modelo cooperativo atraviesa una de sus más severas crisis,
estamos viendo cómo emergen otras formas de empresa en la
cuarta revolución industrial, cómo aparecen ofertas desde otros
tipos de economía que están atrayendo activamente a los jóvenes
que emprenden desde otro tipo de empresas diferentes a las de
la economía solidaria. Las políticas públicas no nos incluyen y si
alguna entidad del gobierno nos menciona, es de carácter marginal
pues en la práctica poco o nada se ve el reconocimiento a nuestra
forma de hacer empresa y promover el desarrollo de las comunidades. Nuestra base social está envejeciendo, pero no me reﬁero
a la cronológica sino a la “kairológica”, es decir, no nos podemos
quedar viendo al pasado, debemos ver al futuro y de entender el
momento que estamos viviendo.

Mary Sol del Pilar Manjarres
Presidente Consejo de Administración

M

e complace darles a conocer el resultado de la Gestión
de la Cooperativa de la vigencia 2019. Gracias a todos los
directivos, junta de vigilancia, delegados y trabajadores por
su compromiso y vocación, por ser parte fundamental en la construcción de lo mejor para nuestra Cooperativa, por la estabilidad y
unidad que nos permite ser aún más fuertes y más competitivos.

Esta realidad parece estar enviándonos un mensaje claro: debemos
despertar. Es momento de entender que el cooperativismo necesita
hacer un salto cuántico, pensar más en el futuro que en el pasado,
y sobre todo, repensarnos con visión estratégica, armándonos del
coraje, la valentía, el conocimiento y la fuerza cooperativa, que no es
otra cosa que entender y creer de corazón que somos empresarios
de un modelo diferente que tiene que promover las buenas prácticas y alejarse de todo lo que signiﬁque imitar las malas prácticas
de otras empresas del sector capitalista privado o de una parte del
sector público que es lento y lleno de burocracias. Estamos llamados
a dirigir y continuar la construcción de una mejor COOPEBIS, pero
cuidado, que todas nuestras acciones se dirijan al bien de la cooperativa como empresa y jamás como una empresa de beneﬁcencia
o una empresa familiar.

El mundo de hoy está convulsionado, tenemos un entorno que
sucumbe ante la inestabilidad y las polarizaciones animadas por
los intereses de algunos políticos que creen que la mejor manera
de mantenerse vigentes es exacerbar ciertos sentimientos y posiciones polarizadoras. Por otra parte, ver los resultados de dos
extremos políticos de modelos económicos como es el caso de
Venezuela y Colombia, cuyos ciudadanos se vuelcan a las calles
a protestar por sus condiciones de vida, nos hacen entender que
ningún extremo que privilegie a unos grupos en detrimento de
Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS
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3. Mensaje del Consejo de Administración

solo se logra con la coherencia en una gestión eﬁcaz, donde cada
integrante de la cooperativa desde su rol, hace bien su trabajo, en
su metro cuadrado, en el aquí y en el ahora. Y este momento, es
justamente el mejor aquí y ahora, para tomar las mejores decisiones para COOPEBIS.

Es nuestro compromiso estimados cooperados, hacer la diferencia
en la sociedad, a pensar en los ﬁnes magnos de un bien común y
no en el beneﬁcio de minorías, a hacer de COOPEBIS una empresa
más grande de lo que es, y no necesariamente grande en cuanto a
balance ﬁnanciero sino al balance social. Pero recordemos siempre
que no habrá balance social si no hay balance ﬁnanciero y este

Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS
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4. Objetivos del Balance Social y Económico 2019
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?
Porque…

E

l presente informe de gestión social y económico, 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 2019.
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

Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS
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1.

2.

3.

Genera una
medición sistemática
de los resultados
económicos
y sociales.

Se define un
norte en la
medida que
se evalúa su
impacto social.

Visibiliza al asociado
la mayoría de los
beneficios intangibles
y los monetiza
para visibilizar la
transferencia solidaria.

5. Entorno Económico

D

urante el año 2019 la economía internacional presenciaba
una guerra comercial entre Estados Unidos y China que generó una gran incertidumbre de inversión y de crecimiento
en la economía global, frenando así las cifras de crecimiento y replanteando las metas de crecimiento global, tanto así que el Fondo
Monetario Internacional redujo sus proyecciones del 3.7% al 3%.
Adicionalmente en Europa se debatía la salida del Reino Unido de
la Unión Europea causando una gran expectativa sobre las consecuencias sociales y económicas que esta decisión podría acarrear
para la región y el comercio internacional.

Gráfico: Comportamiento crecimiento PIB Colombia

En América Latina, igualmente en la economía se percibía un ambiente de expectativa ya que se cuestionaba continuamente las
políticas y modelos económicos que adoptarían los nuevos gobiernos en Brasil, México, Perú, adicionalmente el descontento de la
población en países como Chile, Ecuador y Bolivia, que presentaron
protestas sociales de gran magnitud impactando negativamente
la conﬁanza de los inversionistas en estos países y contagiando a
las demás economías de la región.

Fuente: Dane

Aun así, Colombia sigue siendo una de las economías con mayor
proyección de la región, demostrado por las caliﬁcadoras de riesgo
que mantienen al país en el grado de inversión.
La cartera de consumo es un indicador de la situación económica
de un país y su comportamiento pone en evidencia la conﬁanza
e interés de la población, además de motivar el comercio, ya que
por medio del crédito las familias logran adquirir productos como
vehículos, viajes, vivienda, los cuales sectores claves para el crecimiento de una economía.

Sin embargo a diferencia de América Latina, Colombia presentó un
proceso de recuperación con crecimientos superiores al 3%, motivado por el buen desempeño del consumo interno y la inversión.
Se destaca que el motor de la economía durante el año 2019 fue el
rubro de consumo de los hogares, el cual tuvo un crecimiento del
4.7%, el otro factor importante en esta recuperación fue la inversión
con un crecimiento de 4.6%, inversión motivada por la conﬁanza de
inversionistas nacionales e internacionales generada por el incentivo presentado en la Ley de Financiamiento, que no sería aprobada
a comienzos del año 2020.

Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS

Sin embargo estos resultados positivos fueron opacados por la
alta tasa desempleo que se ubicó en el 10.2%, en el crecimiento
del indicador de pobreza e inequidad y el descontento de varios
sectores sociales y de la población con las políticas adoptadas
por el gobierno.
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TASA DE DESEMPLEO

9,72%

$10

9,0

9,53%

8,63%

8,59%

8,44%

El patrimonio de las cooperativas de ahorro y crédito al cierre de
noviembre ascendió a los $ 5.600 millones de pesos, con un crecimiento del 6.9% con respecto al cierre del año 2018. La misma
tendencia ha tenido el comportamiento del excedente, uno de los
rubros más importantes que componen el Patrimonio, sin embargo su crecimiento no ha sido tan acelerado, podría concluirse que
este menor crecimiento del excedente ha sido como resultado de la
presión a la baja de las tasas de interés de colocación por el sector
ﬁnanciero que puede traducirse como un beneﬁcio adicional que
se otorga al asociado vía tasas, adicionalmente ha sido un común
denominador entre las entidades del sector Solidario, realizar inversiones de carácter tecnológico y distribuir mayores beneﬁcios entre
sus asociados afectando el excedente. De acuerdo con el análisis
sectorial de la Supersolidaria en los próximos años podría verse reﬂejado un crecimiento nulo en el excedente del sector.
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Fuente: Banco Republica

Con corte al mes de Agosto de 2019 el número de asociados para
las 181 cooperativas del sector eran de 3.236.910, de los cuales
1.014.918 tenían productos ﬁnancieros, generando ingresos totales
cercanos a los $ 1.38 billones de pesos adicionalmente se constituyeron aproximadamente 10.967 empleos. Todas estas variables
muestran que el sector se vuelve más visible en el entorno nacional,
por lo tanto las exigencias normativas son cada vez mayores y esto
se convierte en un reto, el cual debe apoyarse en Directivos y colaboradores cada vez más especializados y en herramientas tecnológicas
que permitan estar a la vanguardia del mercado.

El comportamiento de las Cooperativas de ahorro y crédito estuvo
determinado por la mayor dinámica en el consumo de los hogares
colombianos, que buscaban los mejores costos para sus créditos y
rendimientos para sus ahorros. Esta combinación junto con la seguridad y fortaleza que ha consolidado al sector en los últimos años,
logro que las Cooperativas de ahorro y crédito crecieran en sus activos en un 9.4% para un total de $ 15.4 billones de pesos con corte
al mes de Diciembre de 2019.
De otra parte motivado por las altas tasas de captación que en su
conjunto ofrece el sector Cooperativo, el pasivo creció en un 11%
con corte al mes de Diciembre de 2019, en una cifra cercana a los
$ 10 billones de pesos, evidencia de la conﬁanza que se percibe
entre los ahorradores en este tipo de entidades.
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La alta liquidez en la economía colombiana y la modernización del
portafolio del sector Financiero, trajo consigo una disminución en
los costos de los productos a ﬁnalizar el año 2019, cerrando con
una tendencia a la baja en las tasas de colocación. Mientras el
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Por esta razón es prioridad en el sector Cooperativo la modernización de su portafolio y la calidad de los servicios que se ofrecen.

promedio de tasas en el 2018 fue del 19.77% E.A para el cierre del
año 2019 fue de 17.98%E.A, a pesar de esta estrategia del sector
ﬁnanciero, la Cooperativa logró mantener su promedio de tasas en
el 14.32% al cierre de año, 3.66 puntos porcentuales por debajo del
promedio bancario, transﬁriendo de esta manera beneﬁcio a nuestros asociados, siendo este uno de los puntos de diferenciación.

El comparativo de tasas de la cooperativa con el sector se muestra
a continuación:

TASAS SEGÚN VENCIMIENTO DE CRÉDITOS DE CONSUMO a 2019/12/31
VENCIMIENTO
MENOR A 1 AÑO
ENTRE 1 Y 3 AÑOS
ENTRE 3 Y 5 AÑOS
MAYOR A 5 AÑOS

TASA
% EA

BANCOS

CIAS FIN COMERCIAL

COOPERATIVAS FIN

COOPEBIS (HOY)

19,90%

25,76%

16,63%

12,56%

1,52%

1,93%

1,29%

0,99%

% EA

18,73%

21,56%

16,80%

13,45%

% nmv

1,44%

1,64%

1,30%

1,06%

% EA

17,12%

18,29%

17,02%

14,86%

% nmv

1,33%

1,41%

1,32%

1,16%

% EA

13,71%

16,36%

18,24%

14,80%

% nmv

1,08%

1,27%

1,41%

1,16%

% nmv

Para el año 2020 teniendo en cuenta el tratamiento de la política monetaria del gobierno en curso y las expectativas positivas
respecto a la producción nacional y al consumo de los hogares,
la economía colombiana tiene proyectado un crecimiento del
3,14%, según el promedio de los analistas del país. Estos, en su
gran mayoría, ven un año muy similar o con un crecimiento ligeramente inferior al del año 2019, no obstante, esta cifra mantendrá
a Colombia como uno de los países con mayor crecimiento de la
región, esto hace vislumbrar un ambiente propicio para el crecimiento del sector Cooperativo similar al presentado en el año 2019,
Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS

sin embargo tensiones políticas como las elecciones en Estados
Unidos y el menor crecimiento de la economía china podrán desacelerar esta senda de crecimiento.
El aumento de la tasa de desempleo es un punto a revisar, el cual
puede afectar a los establecimientos de crédito, ya que el riesgo de
incumplimiento de pago puede verse materializado generando un
posible freno en el consumo de los hogares, por las políticas que
las entidades puedan tomar para el otorgamiento y las expectativas de incertidumbre de las familias Colombianas.
17

5. Entorno Económico
do, la economía global se desacelere, la construcción de vivienda
pierda fuerza y regresen las movilizaciones sociales. En este entorno
la cooperativa proyecta tener un crecimiento cercano al 6.6%.

A ﬁnales del año 2019 y principios del año 2020 las empresas
que generan vínculo de asociación con COOPEBIS presentan una
situación particular que no se exhibía desde hace 5 años, las cuales
son las convocatorias de empleo Distritales y el cambio de gobierno.
Esta coyuntura nos obliga a proyectar una desvinculación importante
de asociados y por ende una salida de recursos que podría afectar
el indicador de cartera y la senda de crecimiento de las colocaciones
de crédito. Por lo tanto el año 2020 se proyecta una desaceleración
en el crecimiento de los saldos de cartera, afectando de esta manera
los excedentes de la Cooperativa, por lo cual se deberá poner mayor
atención a los gastos y costos que se proyecten.

De otra parte una Supersolidaria renovada y con mayor especialización en riesgos, genera un reto en capacitación del talento humano y con mayores competencias de análisis, por lo que el año
2020 requerirá de una inversión superior en procesos de formación
de todos los colaboradores de la Cooperativa y de herramientas
tecnológicas que la complemente. Muestra de esto es la Circular
externa 6 del 24 de Octubre de 2019 referentes al riesgo de liquidez,
la cual exigirá a partir de a mediados del 2020 calcular el indicador
de riesgo de liquidez de manera diaria, aunado a esto, temas de alta
exigencia con referencia a SARLAFT (Sistema de Administración
de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) y al
SARC (Sistema de Administración de Riesgo de Crédito).

En el 2020 el Sector ﬁnanciero espera con optimismo un crecimiento
del 6,3% de la cartera total, impulsada por una inversión reactivada,
por el consumo de los hogares y por las bajas tasas de interés. No
obstante, existen riesgos como que el desempleo continúe crecien-
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6. VISIÓN 2020: Participación en el Plan estratégico de la Alianza Cooperativa Internacional
solidaria que prestan servicios de ahorro y crédito”. Dentro de
su estructura de gobierno corporativo cuenta con espacios de
participación representados el Consejo de Administración, la
junta de vigilancia, en los comités y comisiones, así como las
reuniones ordinarias y extraordinarias de delegados, los cuales
permiten una sana interacción y discusión de los proyectos y
acciones de mejora para el fortalecimiento institucional.
• Posicionar a las cooperativas como constructoras de la sostenibilidad: La Alianza Cooperativa Internacional busca contribuir
a la sostenibilidad económica y social de las cooperativas. Es
por esto que COOPEBIS a través de su portafolio ﬁnanciero y
de la realización de actividades de bienestar, cultura, recreación,
educativas y de solidaridad, busca mejorar la calidad de vida de
sus asociados, sus familias generando consciencia sobre el uso
racional de los recursos ﬁnancieros (ﬁnanzas familiares) y del
medio ambiente.

S

egún la ACI (Asociación internacional de Cooperativas), el
Desafío de la visión 2020 se propone que en el año 2020
el modelo empresarial cooperativo se haya consolidado
como el líder reconocido de la sostenibilidad económica, social
y medioambiental, el modelo preferido por la gente y el tipo de
organización empresarial de más rápido crecimiento.
Con el ﬁn de enfrentar la Visión 2020, la ACI propone trabajar en 5
pilares interrelacionados.
• Elevar a un nuevo nivel la participación de los miembros y la
gobernanza: 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.
Para el año 2019 la COOPEBIS realizó la reforma a su Estatuto
incorporando y aplicando el decreto 962 de 2018 “Normas de
buen gobierno aplicables a las organizaciones de economía

Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS
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6. VISIÓN 2020: Participación en el Plan estratégico de la Alianza Cooperativa Internacional
• Consolidar el mensaje cooperativista y deﬁnir la identidad de
las cooperativas: 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. COOPEBIS divulga sus resultados anualmente a través de su informe
de gestión y balance social, informando el cumplimiento de
cada uno de los 7 principios del cooperativismo, lo que visibiliza la razón de ser cooperativa. Adicionalmente a través de las
actividades de educación fomenta en modelo solidario en los
asociados y sus familias, especialmente en los jóvenes a través
de los grupos creados al interior de la cooperativa. COOPEBIS
hace uso de las redes sociales, su página web y pauta publicitarias en medios de comunicación del sector, para divulgar su
gestión y fomentar la cultura solidaria.

rídico 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 hace parte como miembro activo de las agremiaciones del sector, desde donde se gestionan observaciones
y recomendaciones a los entes de control frente a los proyectos
de normatividad que impactan a las entidades del sector.
• Conseguir capital ﬁable para las cooperativas al mismo tiempo que se garantice la gestión por parte de los miembros: Las
cooperativas necesitan acceso al capital para establecerse y
desarrollarse. El objetivo es garantizar un capital ﬁable a través
de los aportes sociales y ahorros de sus asociados, manteniendo el control por parte de los miembros. La cooperativa cuenta
con un fondo de amortización de aportes el cual es alimentado
anualmente a través de los excedentes del ejercicio, con destino
a la readquisición de aportes de los asociados.

• Asegurar marcos jurídicos que apoyen el crecimiento de las
cooperativas: Las cooperativas actúan dentro de un marco ju-
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7. Planeación Estratégica COOPEBIS

A

través de la herramienta de la planeación estratégica, la
cooperativa establece los lineamientos para planiﬁcar su
futuro en periodos de cuatro (4) años, la actual planeación
se encuentra establecida para la vigencia 2018 - 2021. Anualmente, se evalúan sus elementos y resultados, así como la evaluación
del contexto (interno y externo) de la cooperativa y los requisitos
de sus partes interesadas, obteniendo como resultado el ajuste a
dicha planiﬁcación. Para el año 2019 se establecieron estrategias
enfocadas al Marketing y a la innovación, para desarrollar entre el
periodo 2019 a 2021, con la ﬁnalidad de mejorar la competitividad
de COOPEBIS y hacer frente a los retos macroeconómicos.

PERSPECTIVA
ASOCIADOS
1. Brindar servicios y beneficios
de calidad que satisfagan
necesidades y expectativas
del asociado y su familia,
garantizando la sistenibilidad
económica y social de
Coopebis, fundamentados
el modelo solidario.

2. 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

Los principales componentes de la planeación estratégica de la
cooperativa son los siguientes:

PERSPECTIVA
GESTION INTERNA
Y DEL RIESGO

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.

3. Fortalecer los procesos
internos de Coopebis haciendo
uso de herramintas y tecnologías
innovadoras que permitan
optimizarlos y gestionar los
riesgos a nivel organizacional,
partiendo de su gestión interna
para garantizar la continuidad del
negocio.

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.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Enmarcados dentro de cuatro (4) perspectivas, así:
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PERSPECTIVA
FINANCIERA
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PERSPECTIVA
APRENDIZAJE
4. 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.

7. Planeación Estratégica COOPEBIS
Los objetivos estratégicos se despliegan en todos los niveles de
la cooperativa, a través de 15 estrategias, 19 programas, cinco (5)
proyectos y los planes operativos de cada una de las áreas.
Entre las principales acciones desarrolladas del Plan Estratégico
para el año 2019 se destacan:
• Proyectos: Sistema de Gestión Documental Fase II, Sistema
integral de Administración de riesgos (SARL – SARLAFT),
Sistema de Información LINIX Fases II y III y Actualización de
datos del asociado, ejecución del PESEM.
• Principales actividades: Fortalecimiento del portafolio de
convenios, campañas de productos de crédito, participación en
las ferias organizadas por las entidades del distrito, apertura de
nuevos códigos de descuento, ejecución de los programa de
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bienestar y educación al asociado, ejecución de las actividades
de equidad de género y solidaridad, política de actualización de
información, plan de comunicaciones, plan de mantenimiento de
infraestructura física y tecnológica, mantenimiento del Sistema
de Gestión de Calidad, mantenimiento del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo, programa de Servicio Solidario
y Efectivo dirigido a trabajadores, aplicación de metodología
y herramienta para la evaluación del Desempeño, programa
de capacitación al empleado, programa de capacitación de
delegados y directivos.

En el año 2020 se evaluarán las desviaciones presentadas frente
a los resultados esperados y se realizará nuevamente la revisión
del contexto estratégico interno y externo de la cooperativa, con
la ﬁnalidad de realizar los ajustes necesarios a la estrategia y que
permitan dar continuidad a las acciones iniciadas y generar nuevas
acciones con miras al cumplimiento de los objetivos.

Los objetivos estratégicos se miden a través de indicadores
estratégicos. El nivel de cumplimiento de cada uno de los objetivos
de acuerdo a los resultados de los indicadores estratégicos son
los siguientes:
PERSPECTIVA RELACIONADA NIVEL DE CUMPLIMIENTO
CON EL OBJETIVO
DEL OBJETIVO
ESTRATÉGICO
ESTRATÉGICO
ASOCIADOS

84.6%

FINANCIERA

96.1%

INTERNA Y DEL RIESGO

95.3%

APRENDIZAJE

98.1%

Para un nivel de cumplimiento
del plan estratégico del 93.6%.
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8. “La ventaja cooperativa medida en la transferencia solidaria”

T

sectores, de este punto radica la importancia de cada uno de los
asociados y la utilización del portafolio de la COOPERATIVA ya que
esto permitirá trasladar mayores beneﬁcios. La sumatoria de todos
estos beneﬁcios por el uso de los productos de la Cooperativa es lo
que se conoce como TRANSFERENCIA SOLIDARIA.

odas las entidades que pertenecen al movimiento Cooperativo tienen una obligación con sus asociados y sus familias, mejorar su calidad de vida por medio de la obtención
de beneﬁcios, bienes y servicios a un costo diferencial pero con la
misma calidad o superior de la que pueda encontrar en otro tipo
de entidades del sector ﬁnanciero o real. Es por esta razón que
continuamente COOPEBIS monitorea las tasas activas, pasivas de
sus productos y su margen de intermediación con los principios de
sostenibilidad ﬁnanciera y distribución de beneﬁcios.

Transferencia en el uso
del portafolio de Crédito y ahorro
La transferencia solidaria para el año de 2019 correspondiente al
uso del servicio de ahorro y crédito para nuestros asociados fue
de $ 4.148 millones de pesos.

Este diferencial de costos se logra por medio de economías a escala
que nos permite tener una ventaja cooperativa frente a los demás
Expresado en pesos

TRANSFERENCIA EN EL USO DEL PORTAFOLIO DE CRÉDITO

TASA COOPEBIS

TASA BANCARIA

BENEFICIO

$ 9.330.621.447

$ 13.129.331.157

$ 3.798.709.709

Intereses pagados por los
asociados con tasas de COOPEBIS

Intereses a pagar si se utiliza
el sector bancario

Ahorro por utilizar
los servicios de COOPEBIS

Expresado en pesos
TRANSFERENCIA EN EL USO DEL PORTAFOLIO DE AHORRO

TASA COOPEBIS

TASA BANCARIA

BENEFICIO

$ 1.517.134.071

$ 1.167.659.369

$ 349.474.702

Intereses recibidos por los
asociados con tasas de COOPEBIS

Intereses a tasas
del sector bancario

Mayor valor recibido
para nuestros asociados
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8. “La ventaja cooperativa medida en la transferencia solidaria”
Transferencia solidaria a través de la ejecución de sus
fondos sociales y otros beneficios
Es trascendental para la cooperativa continuar con la inversión
social que realiza año tras año ya que esta serie de actividades o
proyectos es el punto clave de diferenciación y reconocimiento entre los sectores. Es así como por concepto de los fondos sociales
se logró una Transferencia solidaria en el año 2019 por valor de
3.460 millones de pesos.
Expresado en pesos
CONCEPTO

BENEFICIOS

Actividades de Fondos Educación
y Bienestar

$ 739.228.892

Incentivo Navideño y cumpleados

$ 1.160.000.000

Fondo de Educacion Formal ICETEX

$ 161.252.080

Fondo de Solidaridad

$ 178.194.594

Revaloriacion de aportes

$ 367.512.000

Benefios subsidios 2*mil

$ 145.826.000

Pago poliza vida

$ 708.436.600

TOTAL BENEFICIOS

$ 3,460,450,166

“La Transferencia
solidaria total de
COOPEBIS para el
año 2019 alcanzó los

$7.608 millones”

Es de destacar el incremento de la transferencia solidaria a través de
los fondos sociales respecto al año anterior, en $ 447 millones (15%).
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PRINCIPIO 1

LAS PERSONAS PUEDEN
INCORPORARSE O
RETIRARSE LIBREMENTE
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.

9. Compromiso y cumplimiento de los Principios Cooperativos

E

ste 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.

La base social de la cooperativa al cierre 2019 llegó a 10.400 asociados. Se lograron 1.308 aﬁliaciones, es decir un 22% más que el
año anterior. Los retiros del periodo fueron 1.128 y 16 exclusiones.

El comportamiento histórico de la base social es el siguiente:

De acuerdo con la información anterior se observa que la base
social de la cooperativa en los últimos 4 años ha presentado un
comportamiento cíclico generado principalmente por los retiros
de los asociados, debido a los cambios de Gobierno y políticas
de contratación Distrital. En el año 2016 el número de retiros fue
superior al histórico y a partir del año 2019 nuevamente presenta
una tendencia creciente donde sus mayores efectos se esperan
para el año 2020, por los resultados de los concursos públicos
de méritos.

HISTÓRICO BASE SOCIAL
10.500

10.408

10.400

10.400

10.300

10.236

10.200
10.100

Teniendo en cuenta que el promedio de retiros es de 1.081 asociados por año, esta situación hace que el crecimiento de la base
social se impacte, por lo que se han venido mejorando las herramientas de diagnóstico de los conceptos de retiro, identiﬁcando
que el 50% de estás desvinculaciones se generan por temas relacionados con la capacidad del portafolio de servicios para suplir
las necesidades de los diferentes segmentos de asociados. Por lo
anterior, dentro de las estrategias de crecimiento de la base social
para el año 2020 se plantea incrementar el valor diferenciador
en el portafolio de servicios de la Cooperativa y de sus canales
transaccionales, así como continuar con el mejoramiento de la
prestación del servicio a través del programa de enamoramiento
del asociado.

10.007

10.000
9.900
9.800

2016

2017

2018

2019

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

RETIROS

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

AÑO 2019

1.308

1.128

16

10.400

Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS

EXCLUSIONES

BASE
SOCIAL

AFILIACIONES

La distribución porcentual de las causales de retiro del año, se
muestra a continuación:

27

9. Compromiso y cumplimiento de los Principios Cooperativos
RETIROS 2019 POR CONCEPTO

1,66%
Inconformidad con la atención en el servicio

5,33%

• A través de la gestión realizada por las oﬁcinas de atención y el
asesor de atención al asociado se logró retener a 199 asociados de 1.288 intenciones de retiro en el año, alcanzando una
efectividad del 15.5%.

22,81%

Otros Aspectos

Pérdida de fuente
de ingresos

1,66%

12,33%

Falta de uso de los servicio

CONCEPTO

Pago deuda
a tercero

1,84%
El portafolio de servicios no suple sus necesidades

3,15%

11,10%

TO TAL

Negación de créditos

Domicilio fuera
de la ciudad
o del país

1.144

3,41%
Fallecimiento del Asociado

4,02%

4,55%

Mora en pago de obligaciones

5,07%
5,86%

766

522

1.288

Asociados Retenidos

127

72

199

Retirados

639

450

1.089

16,6%

13,8%

15,5%

• Estrategia de telemercadeo para la recuperación de asociados
desvinculados.

7,08%
Compra de vivienda

Necesidad de Inversión

• 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.

Las estrategias comerciales desarrolladas durante el
año 2019 para el crecimiento y/o fidelización de la
base social fueron las siguientes:

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

• Se estableció contacto con nuevas entidades que pertenecen a
la estructura general del distrito capital, se visitaron las siguientes entidades: Instituto Distrital de protección y Bienestar animal
IDPYBA, Empresa Metro de Bogotá, Fondo Financiero Distrital
FFDS, Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e innovación
en Salud IDCBIS. Producto de lo anterior en el mes de noviembre
de 2019 se formalizó el convenio para descuento con la entidad
Metro de Bogotá.
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TOTALES

• Creación de protocolo para retención de asociados.

Sobre-Endeudamiento

Calamidad domestica

2DO. SEM

Intenciones de retiro

% Retención

10,14%

Realizó credito con otra entidad

1ER. SEM

• Reasignación de 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 el
posicionamiento de la marca COOPEBIS, vinculación de nuevos
asociados y la apertura de productos.
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• Seguimiento y control de los tiempos de la aplicación de novedades de aﬁliación.

• Adicional a lo anterior, en coordinación con el área de comunicaciones se ha invitado a seguir la información de la cooperativa a
través de las redes sociales y de la página Web de la cooperativa
con lo cual se ha incrementado el conocimiento de la entidad.

• 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.

• Generación de recordación: El 15 de mayo se realizó presencia
con los Ejecutivos de venta externa en la actividad de rendición de
cuentas desarrollada por el Distrito Capital en el escenario Movistar Arena y que permitió hacer presencia de la marca COOPEBIS.

• 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.
• Sinergia con los convenios comerciales para el apalancamiento
de créditos.

• Obtención bases de datos de prospectos asociados: A través de
las encuestas de satisfacción de las actividades realizadas por la
cooperativa, se obtuvo información de contacto de los familiares
de asociados con intención de vincularse con la cooperativa.

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

• Diseño y elaboración de folleto resumen con los beneﬁcios sociales y ﬁnancieros de la cooperativa, para ser entrega en el proceso
de vinculación del asociado.

• Promoción de los créditos de bienvenida, compra de cartera y
para adquisición de vehículos.
• Estrategia de rentabilización de asociados sin productos de
crédito.
• Fortalecimiento de las relaciones con personal clave de las entidades con código de descuento.
• En desarrollo de las actividades programadas por la entidad CONTRALORIA DE BOGOTÁ para el día del servidor público, el día viernes 1 de noviembre COOPEBIS hizo presencia en dicha actividad
realizada en la Gobernación de Cundinamarca con la entrega de
dos televisores 32 pulgadas Smart tv LED HDF.
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Características de la composición de la base social

BASE SOCIAL DISCRIMINADA POR GÉNERO

Las edades de nuestra base social se muestran a continuación:

69%
Mujeres

RANGOS DE EDAD DE LA BASE SOCIAL
TO TA L

7,1%
Mayores de 70
años de edad

ASOCIADOS

14,6%
Entre 30 y 40
años de edad

23,1%
Entre 60 y 70
años de edad

10.400

3,9%
Entre 20 y 30
años de edad

Hombres

31%
TOTA L

10.400

ASOCIADOS

20.6%

La distribución de asociados por tipo de vinculación, se discrimina
a continuación:

Entre 40 y 50
años de edad

30,7%

ASOCIADOS POR TIPO DE VINCULACIÓN

Entre 50 y 60
años de edad

0,5%
Empleados
Coopebis

Estos rangos de edades se tienen en cuenta para desarrollar actividades dirigidas a cada uno de los segmentos. El 61% de la base
social se encuentra en edades superiores a los 50 años. Lo que
implica fortalecer la oferta de servicios dirigida a este segmento.

9,0%
67,5%
Servidores
Públicos

COOPEBIS demuestra ser una cooperativa incluyente, evidenciando que la mayoría de nuestros asociados son mujeres (7.175),
representando el 69% de la base social al cierre de diciembre 2019,
frente a un 31% de hombres (3.225).
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3,8%
Familiares

Independientes

TO TA L

10.400

ASOCIADOS

19,2%
Pensionado
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La distribución anterior muestra que los Servidores públicos
continúan siendo la mayor representación de la base social con
un 67.5% de participación.
La distribución de asociados por antigüedad es la siguiente:
BASE DE ASOCIADOS POR ANTIGUEDAD

8,2%
Mayor a 20 años
Hasta 30 años

3,3%
Mayor
a 30 años

11,2%
Hasta un año

8,8%
Mayor a 15 años
Hasta 20 años

18,1%
Mayor a 1 año
Hasta 3 años

TOTA L

13,7%
Mayor a 10 años
Hasta 15 años

10.400

ASOCIADOS

12,8%
Mayor a 3 años
Hasta 5 años

12,5%
Mayor a 7 años
Hasta 10 años

11,5%

Mayor a 5 años
Hasta 7 años

El 42% de los asociados tiene una antigüedad con la cooperativa
inferior a cinco (5) años, lo que implica que COOPEBIS debe continuar con su política de implementación de estrategias de ﬁdelización que permitan consolidar la base social.

Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS

31

PRINCIPIO 2

SOMOS PARTÍCIPES
DE LA DEMOCRACIA
Como asociado dispongo
de un derecho igualitario

a participar

en las decisiones
de mi Cooperativa.
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Participación en Asambleas
La asamblea general de delegados es el máximo órgano de autoridad, administración y control de la cooperativa, a través de las
políticas y directrices generales que dicta.

tablece grupos electorales institucionales, en razón a su número
de Asociados, distribuidos teniendo en cuenta principalmente la
estructura orgánica del Distrito Capital.

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
10.400, el número de delgados corresponde a 90. (75 principales
y 15 suplentes).

Los resultados del proceso electoral 2019 – 2021 fueron los siguientes:
ELECCIÓN DE DELEGADOS 2019

La cooperativa a través del Consejo de Administración reglamenta
cada tres años el proceso de inscripción y elección de Delegados,
garantizando la adecuada información y participación de todos
los Asociados. De igual manera y con la misma periodicidad es-
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ASOCIADOS HÁBILES

9,287

ASOCIADOS VOTANTES

2,985

% PARTICIPACIÓN

33

32%
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Se presentó un incremento del 11.13% en la participación electoral
respecto al periodo de elecciones anterior (año 2017). Este proceso
se realizó de manera virtual, adicionalmente se dispuso de equipos
de cómputo y asesoría en las sedes de la cooperativa, garantizando
la cobertura en la participación y conﬁabilidad en el proceso.

DELEGADOS SUPLENTES
No. DELEGADOS
ELEGIDOS

SECTOR
PENSIONADOS

La distribución de la delegataria elegida por sector fue la siguiente:

12

GOBIERNO

1

HABITAT

1

SALUD

1

TOTAL GENERAL

DELEGADOS PRINCIPALES
SECTOR

19

Independiente

11

Educación

8

Integración

7

Salud

5

Órganos de control y vigilancia

5

Hacienda

5

Gobierno

4

Hábitat

3

Seguridad, convivencia y justicia

2

COOPEBIS - gestión politica y mujeres

2

Desarrollo economico, industria y turismo

1

Secretaria de cultura recreación y deporte

1

Ambiente

1

Gestión pública

1

TOTAL GENERAL
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Donde la mayor representación corresponde al sector de pensionados con un 34% del total de la delegataria (Entre principales y
suplentes), seguido del sector independiente con un 12 %.

NO. DELEGADOS
ELEGIDOS

Pensionados

15

En el año 2019 se realizaron dos (2) asambleas, una de carácter
ordinaria y otra de carácter extraordinaria. La participación fue la
siguiente:
30 Y 31
DE MARZO

16 DE
NOVIEMBRE

90

90

INHABILES

2

1

SIN EXCUSA

1

1

EXCUSA

3

8

PARTICIPACIÓN

84
(70 principales
y 14 suplentes)

80
(67 principales
y 13 suplentes)

% DE
PARTICIPACIÓN

93%

89%

AÑO 2019
DELEGADOS
CONVOCADOS

75
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Se destaca la aprobación de la reforma estatutaria relacionada a
la alineación del Estatuto al decreto 962 de 2018, el cual establece
normas de buen gobierno aplicables a organizaciones de economía solidaria que prestan servicios de ahorro y crédito.

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, responsable de
velar por el correcto funcionamiento de COOPEBIS y cumplimiento
de su objeto 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.

Accesibilidad a cargos sociales
El Consejo de Administración es el órgano permanente de administración de COOPEBIS y responsable de la dirección general de los
negocios y operaciones de la cooperativa. 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
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Con la ﬁnalidad de fortalecer la participación de los Delegados
dentro de la Cooperativa, COOPEBIS deﬁne instancias de carácter
técnico, operativo y asesor denominadas Comités y Comisiones,
facultando funciones susceptibles de ser delegadas, de acuerdo
a su especiﬁcidad para el cumplimiento del objeto social. Actualmente la cooperativa cuenta con 15 comités permanentes y una
(1) comisión temporal de apoyo.

Participación de las mujeres en cargos
representativos
El acceso a las mujeres en cargos representativos para el periodo,
se muestra a continuación:
PARTICIPACIÓN EN ESTAMENTOS DE LA COOPERATIVA
% HOMBRES

% MUJERES
DELEGATARIA

53,0%
46,6%
COMITÉS
Y COMISIONES

52,0%

48,0%

42,9%

57,1%

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

33,0%

67,0%
JUNTA DE VIGILANCIA

Se resalta la alta participación del género femenino en estamentos
como la Junta de Vigilancia (67%). Igualmente se evidencia equilibro
de género en la Asamblea General de Delegados (53%), en el Consejo
de Administración (43%) y en los comités y comisiones (48%).
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Los aspectos objeto de evaluación fueron: eﬁciencia, idoneidad de
los consejeros, proceso de toma de decisiones, dinámica de las
reuniones y relación con las partes interesadas.

Proceso de Evaluación del Consejo de Administración y
de la Gerencia de COOPEBIS
Uno de los temas necesarios para la adecuada gestión de una entidad, es la medición del desempeño de sus áreas de administración,
las que, para el caso de las Cooperativas, son tanto el Consejo de
Administración, como la Gerencia General.

A partir de análisis de los resultados, se establecen las fortalezas y
oportunidades de mejora del Consejo como órgano y de cada uno
de sus integrantes, y, a partir de allí, se podrán establecer planes
de acción que propicien un mejor desempeño para COOPEBIS en
su conjunto.

A partir de que en el año 2013 la Supersolidaria expidió la Guía de
Buen Gobierno, incluyó como recomendación adoptar el proceso
de evaluación, recomendación que se convirtió en una obligación
a partir de la expedición del Decreto 962 de 2018, el que entró en
vigencia el 1 de mayo de 2019.

Evaluación de la Gerencia General
La evaluación de la Gerencia, también se llevó a cabo siguiendo los
postulados del Decreto 962 y se concibió y construyó, también con
el apoyo de una facilitadora, con el ﬁn de realizar la medición de
aspectos cualitativos, pues en cuanto a la medición de indicadores
estratégicos, que se viene realizando, se tiene otra metodología y
cuenta con un claro carácter cuantitativo.

Acatando lo anterior, el Consejo de Administración, llevó a cabo
el proceso de evaluación del mismo organismo, así como de la
Gerencia General.

Evaluación del Consejo de Administración:

El Consejo de Administración, también con apoyo de una facilitadora, evaluó, a través de las herramientas construidas con apoyo
de una facilitadora, aspectos asociados con eﬁciencia, idoneidad,
liderazgo, relación con el Consejo y con las partes interesadas.

Esta evaluación se llevó a cabo bajo el concepto de auto evaluación, midió aspectos cualitativos y se desarrolló con el apoyo de
una facilitadora, cuya función fue la de diseño de herramientas
de evaluación, tabulación y presentación de resultados, soporte en los análisis y reﬂexiones derivados de los resultados de
la evaluación y generación de un informe ﬁnal. Por tratarse de
una auto evaluación, cada uno de los consejeros diligencio las
herramientas de evaluación del Consejo como órgano, auto evaluación, evaluación de cada uno de sus pares y evaluación de la
Mesa Directiva.
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Los resultados se comparten en sesión del Consejo de Administración, estableciendo las fortaleza y oportunidades de mejora
de la Gerencia.
La retroalimentación correspondiente se realiza por conducto de
la Presidencia del Consejo de Administración.
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PRINCIPIO 3

CONTROLAMOS EL CAPITAL
Y FORTALECEMOS NUESTRA
INSTITUCIONALIDAD
Construimos capital
a cada paso con nuestra
cooperativa siendo
comprometidos con la
utilización responsable
del portafolio
económico y social.
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E

l comportamiento de los rubros más representativos de los
Estados Financieros con corte al mes de diciembre de 2019
fueron:

principalmente por el incremento de las inversiones producto del
aumento de los depósitos de ahorro de la cooperativa (resultado
del nivel de conﬁanza de nuestros asociados ahorradores y las tasas preferenciales de captación); y para el año 2019 el crecimiento
del activo se apalancó por el incremento en la cartera de crédito
(5.5%) y por aumento los depósitos de ahorro (11%).

Evolución de Activos
Expresado en millones

EVOLUCIÓN DE ACTIVOS

13%
$100.000
$80.000

4,2%

$67.913

$70.757

La composición del activo se muestra en la siguiente gráﬁca:

8,5%
6,9%

$75.643

$85.473

$92.765

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO
ACTIVOS MATERIALES

3,64% $3.376

CUENTAS POR COBRAR

$60.000

0,35% $326

OTROS ACTIVOS

0,45% $420

$40.000
$20.000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

TO TA L

0

2015

2016

2017

ACTIVO TOTAL

2018

$92.764

2019

ACTIVOS

LINEAL (ACTIVO TOTAL)

6,62%

$6.138

INVERSIONES

20,81% $19.308

CARTERA DE CRÉDITO

68,12% $63.178

Para el cierre del año del ejercicio del año 2019 el total de activos
fue $ 92.765 millones de pesos, teniendo un crecimiento del 8,5%
con respecto año anterior. Este crecimiento es superior al crecimiento del PIB (3.3%) y el crecimiento real de los activos de los
establecimientos de crédito que se ubicó en el 6.27%. En promedio
el crecimiento de los activos de la cooperativa en los último 4 años
ha sido del 8.15%. Para el año 2018 el crecimiento del activo se dio
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INVENTARIOS

0,01% $8

Las partidas más representativas dentro del activo corresponden a
la cartera neta con una participación del 68,12%, y las inversiones
con un 20.81%.
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colocación que se venía generando, se ejecutó la campaña para
el crecimiento de los depósitos de ahorro, producto de la cual se
incrementaron los CDATs en un 48% y los depósitos en general
en un 18%, superando las expectativas. El anterior incremento en
los depósitos y la desaceleración en el crecimiento del saldo de
cartera de créditos dieron como producto un incremento de las
inversiones del 161%.

Inversiones
La evolución de las inversiones se muestra a continuación:
Expresado en millones

EVOLUCIÓN DE INVERSIONES

9,2%
161,3%

$25.000

$17.690
-14,4%

$20.000
$15.000

$10.039

$19.308
Para el año 2019 las estrategias apuntaron a normalizar los niveles
de liquidez a través del monitoreo periódico y ajuste de las tasas de
interés de captación y el incremento de la colocación de cartera.

-21,2%

$8.592

La composición de las inversiones es la siguiente:

$6.768

$10.000
$5.000

COMPOSICIÓN DE LAS INVERSIONES
0

2015

2016
INVERSIONES

2017

2018

2019

INVERSIONES
EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

LINEAL (INVERSIONES)

1,31%

$253
FONDO DE LIQUIDEZ

24,34%

Analizando la información del gráﬁco, se observa que el comportamiento en las inversiones de la cooperativa es directamente
proporcional a la evolución de los depósitos y la colocación de la
cartera, en consecuencia, para los años 2015, 2016 y 2017 se dio
un incremento promedio anual en la cartera de crédito de $4.900
millones, lo que en su momento generó una disminución en la
liquidez de la cooperativa hasta alcanzar los $ 6.700 millones de
pesos en el 2017. Para el año 2018 como parte de la estrategia
de incremento de la liquidez de la cooperativa y para garantizar la
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$4.699

TO TA L

$19.308

INVERSIONES
INVERSIONES MANTENIDAS
HASTA EL VENCIMIENTO

74,35%
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Expresado en millones

El 24.34% del rubro de inversiones corresponde a las inversiones
del fondo de liquidez, el cual se debe constituir por normatividad
para proteger los depósitos de los asociados y exige como mínimo
un 10% del total de los ahorros. Es de anotar que este fondo solo
sería utilizado en caso de que la cooperativa llegara a presentar
iliquidez y con previa autorización del ente de control. Con cierre
del ejercicio 2019 el indicador de la Cooperativa fue superior a lo
requerido ubicándose en el 11.59%, con un valor de $ 4.699 millones y crecimiento con respecto al 2018 del 7.36%, como resultado
del incremento del rubro de depósitos del asociado.

HISTÓRICO CARTERA BRUTA ANTES DE PROVISIONES

$70.000
$60.000

$52.178

$57.199

8,5%

$62.069

$61.770

5,5%

$65.158

$50.000
$40.000
$30.000
$20.000

Es de resaltar que la política de inversiones de la Cooperativa se
mantiene con un nivel de exigencia alto, por lo tanto, se encuentran
constituidas en entidades Financieras con caliﬁcación de riesgo
AAA y entidades del sector solidario con caliﬁcación de riesgo A.
Todas las inversiones están constituidas en CDT con un término no
mayor a 90 días. Así mismo en la planeación para los años 2020 y
2021 se tiene contemplado la utilización de los excedentes de liquidez en tres grandes objetivos; 1) En mayor colocación a nuestros
asociados, 2) En innovación y tecnología encaminada al servicio del
asociado 3) En infraestructura física que brinde espacios modernos
y adecuados para la prestación de un mejor servicio.

$10.000
0

2015

2016

2017

2018

2019

CARTERA BRUTA

De acuerdo con la gráﬁca anterior, en el año 2018 se observa 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.

Cartera de crédito
La cartera de crédito tuvo un crecimiento anual del 5.5% equivalente a $ 3.388 millones de pesos al cierre del mes de diciembre
de 2019, para un total de $ 65.158 millones de pesos. Puede evidenciarse en la gráﬁca una activación del saldo total de cartera
retomando nuevamente la senda de crecimiento.
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9,6%

$80.000

-0,5%

Durante el año 2019 y alineados con el comportamiento del consumo interno del país, la cartera de créditos tuvo nuevamente una
activación originada por las estrategias aplicadas para el aumento
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de la colocación tales como, las campañas de compra de cartera,
crédito de vehículo. Es importante mencionar que durante el 2019
las entidades ﬁnancieras disminuyeron sus tasas de colocación
sin embargo la Cooperativa ajusto las tasas de interés de algunos
productos del portafolio para contrarrestar esta medida y seguir
siendo competitivos frente al mercado sin dejar de lado la responsabilidad frente a los asociados y los recursos de la cooperativa.

crecimiento de $ 6.024 millones adicionales, el mayor crecimiento
en los últimos 5 años, meritorio teniendo en cuenta que el sector
Financiero disminuyó sus tasas de interés y generó campañas dirigidas al sector público. Es por esto que COOPEBIS aplicó un plan
de acción comercial con las siguientes actividades:
• Campañas de crédito de Compra de Cartera: Esta campaña aportó
un volumen total de 384 operaciones de crédito entre julio y diciembre
por valor neto desembolsado de $7.771 millones de pesos cumpliendo la meta propuesta para la campaña de $6.000 millones.

Histórico de Desembolso Neto
A continuación, se presenta la evolución de los desembolsos de
la cooperativa:

• Se fortaleció el esquema de retención de solicitudes de compra
de cartera que provienen de otras entidades.

Expresado en millones

• Campañas de Feria de Vehículo: En el mes de noviembre de 2019 se
inició la campaña de colocación de créditos para compra de vehículos cuyo objetivo es Incrementar el nivel de operaciones de crédito.

EVOLUCIÓN DE DESEMBOLSO NETO 2019

$50.000

• Estrategia de rentabilización de asociados sin productos de crédito: Consistió en analizar la base de datos de los asociados sin
productos de crédito en la cooperativa y aplicar una herramienta de
centrales de riesgo, que permite mejorar el perﬁlamiento (nivel de
riesgo y capacidad de endeudamiento), profundizar el mercado y
cubrir las necesidades ﬁnancieras de este segmento.

$40.651
$40.000

$30.000

$36.551

2015

$35.684

2016

$36.770

2017

$34.628

2018

• Fortalecimiento de las relaciones con personal clave de las entidades con código de descuento, con el objetivo de identiﬁcar mercado potencial.

2019

El total de colocación de crédito neta fue de $ 40.561 millones de
pesos durante el año 2019. Es para destacar el crecimiento con respecto al año 2018 en un 17.40%, en cifras absolutas equivale a un
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• Se modiﬁcó el esquema comisional para la fuerza comercial.
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• Se ajustaron los ﬂujos de operaciones en el sistema de información, para mejorar la eﬁciencia en los tiempos de respuesta en el
proceso de crédito.

Comparativo Tasas de Interés de Créditos en el Mercado
Vs. COOPEBIS
TASAS SEGÚN VENCIMIENTO DE CRÉDITOS DE CONSUMO a 2019/12/31

Créditos Desembolsados (Valor Neto) por línea para el
periodo:
Expresado en pesos

LINEA

VALOR NETO
VALOR NETO
DESEMBOLSADO DESEMBOLSADO VARIACIÓN
2019
2018

ORDINARIO

$ 16.755

$ 15.679

7%

COMPRA CARTERA

$ 11.598

$ 6.212

87%

PATRIMONIAL

$ 5.534

$ 5.200

6%

APOYO A VIVIENDA

$ 2.219

$ 1.556

43%

EDUCATIVO

$ 1.608

$ 1.813

-11%

CREDIPRIMA

$ 1.311

$ 1.734

-24%

VEHICULO

$ 786

$ 1.066

-26%

CREDIFACIL LIBRE
INVERSIÓN

$ 516

$ 593

-13%

MEJORAS VIVIENDA

$ 158

$ 637

-75%

ROTATIVO

$ 100

$ 105

-5%

BIENESTAR

$ 66

$ 32

104%

$ 40.651

$ 34.628

17,4%

TOTAL

COOPEBIS
(HOY)

25,76%

16,63%

12,56%

1,52%

1,93%

1,29%

0,99%

% EA

18,73%

21,56%

16,80%

13,45%

% nmv

1,44%

1,64%

1,30%

1,06%

% EA

17,12%

18,29%

17,02%

14,86%

% nmv

1,33%

1,41%

1,32%

1,16%

% EA

13,71%

16,36%

18,24%

14,80%

% nmv

1,08%

1,27%

1,41%

1,16%

TASA

BANCOS

MENOR
A 1 AÑO

% EA

19,90%

% nmv

ENTRE
1 Y 3 AÑOS
ENTRE
3 Y 5 AÑOS
MAYOR
A 5 AÑOS

CIAS FIN
COMERCIAL

Fuente Banco de la República

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 2019 se monitorearon las tasas de interés del
mercado validando permanentemente la competitividad del portafolio de crédito de la Cooperativa. Las tasas de interés de crédito
de COOPEBIS oscilan entre el 0,99% y el 1,16% NMV; en las cooperativas ﬁnancieras este promedio se ubica entre el 1,29% y 1,41%
NMV, en compañías de ﬁnanciamiento comercial entre 1,27% y
1,93% NMV; y en los bancos entre 1,08% y 1,52% NMV.

De acuerdo con la tabla anterior se observa un incremento en la
participación respecto al año 2018 en las líneas Compra de Cartera y Apoyo a vivienda, las cuales hacen parte de la estrategia de
incrementar la transferencia solidaria a través del uso de las tasas
preferenciales de la cooperativa.
Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS

COOPERATIVAS
FIN

VENCIMIENTO

Puede analizarse que el promedio de tasas para los plazos más largos en la Cooperativa disminuye en 0.21 puntos porcentuales con
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respecto al año 2018 causado principalmente por la reducción en
la tasa del crédito compra de cartera a niveles del 0,82% mes vencido y plazo hasta 84 meses, la cual tuvo una excelente acogida por
nuestros asociados y aumentando el promedio de colocación de
$2.900 millones de pesos a $ 4.000 millones de pesos mensuales.

Durante el año 2019 COOPEBIS continuó con la aplicación de estrategias que le permitan tener agilidad en el cobro y en la recuperación de la cartera y así mantener niveles de mora por debajo del
mercado tales como:
• Efectuar la cobranza a partir del segundo día hábil de cada mes,
de asociados que realicen el pago por ventanilla.

Indice de cartera en mora

• Segmentación de deudores con mayores saldos a capital vencidos, para priorizar su gestión de cobro.

EVOLUCIÓN DE CARTERA VENCIDA

• Envió de notiﬁcaciones automáticas (mensaje de texto) comunicando el vencimiento de las obligaciones (créditos y obligaciones
estatutarias), a través del nuevo sistema de información.

4.0

3,56%
3,35%

3,5

• Envió de comunicaciones por correo electrónico informando los valores vencidos, medios de pago, contactos y fechas límites de pago.

3,10%
3.0

2.5

2,96%

2,86%
• Envió de mensajes de texto recordando la fecha de los compromisos de pago efectuados por los deudores.

2015

2016

2017

2018

• Utilización de herramientas de contacto como llamadas telefónicas,
mensajes de texto, correos electrónicos, WhatsApp, mensajes de voz.

2019

INDICADOR DE MORA

• Utilización de herramienta de Ubica-TransUnion para deudores
de difícil localización.

El índice de cartera al cierre de diciembre de 2019 fue del 3.56% el
cual tuvo un incremento con respecto el año 2018, principalmente
por la aplicación del proceso de evaluación de cartera anual tal
como lo establece la circular básica contable y ﬁnanciera, la cual
obliga a recaliﬁcar y recalcular una mayor provisión a los asociados
con mayor probabilidad de deterioro.
Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS

• Depuración de la cartera (Procesos de exclusión y castigo de cartera).
El comparativo de indicador de cartera en mora frente al sector se
muestra a continuación:
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COMPARATIVO DE INDICADOR DE CARTERA VENCIDA
6
5
4

El indicador de cartera en mora se monitorea por cosechas anuales
con el objetivo de identiﬁcar características de los vencimientos
por períodos, en este seguimiento se concluye que no existe concentración de mora en algún año en particular y por el contrario
existe una distribución del indicador durante los últimos 6 años,
adicionalmente el indicador de calidad de cartera de las colocaciones de los últimos 3 años en promedio es del 0.78% resultado de
la aplicación de políticas efectivas para mitigar el riesgo de crédito.

5,07%

4,79%
3,56%

3
2
1
0

COOPEBIS

SECTOR
SOLIDARIO

Expresado en millones

SECTOR
BANCARIO

HISTÓRICO PROVISIONES CARTERA

El indicador de mora de COOPEBIS se sitúa por debajo en 1,51 puntos
porcentuales con respecto al indicador del sector ﬁnanciero y en 1,23
puntos porcentuales con respecto al sector solidario. Este resultado es
producto de la aplicación de políticas de colocación y de recuperación.

$2.000

A continuación, presentamos el indicador de calidad de cartera de
COOPEBIS discriminado por año:

$1.000

EVOLUCIÓN DEL INDICADOR DE CARTERA EN MORA POR COSECHAS

$500

AÑO
No.
DESEMBOLSO CREDITOS

SALDO
A CAPITAL

%

COLOCACION
NETA ANUAL

20

$146.278.737

6,30%

$41.529.139.166

0,35%

2018

67

$356.812.996 15,38%

$34.627.572.928

1,03%

2017

61

$348.215.503 15,00%

$36.770.330.467

0,95%

2016

85

$435.822.297 18,78%

$35.684.441.742

1,22%

2015

96

$467.805.344 20,16% $36.550.500.730

1,28%

2014

67

$314.757.056 13,56%

1,06%
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$29.634.694.592

$1.547

$871

$949
$522

INDICADOR

2019

$1.311

$1.500

$1.410

$621

$572

$618

$651

0
2015

2016

2017

PROVISIÓN INDIVIDUAL

2018

2019

PROVISIÓN GENERAL

La Provisión General es calculada de acuerdo con lo establecido
en el numeral 6.1 de la Circular Externa 003 de 2013, corresponde
al 1% sobre el total de la cartera de crédito bruta.
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En el mes de octubre de 2019 se realizó la evaluación total de la cartera a través de una metodología técnica la cual determina el nivel de
riesgo de los asociados deudores, teniendo en cuenta su capacidad
de pago, garantías, solvencia y comportamiento de pago. Una vez
obtenido el resultado de esta evaluación y alineados con los requerimientos de la norma, se recaliﬁcó la cartera por asociado según
su nivel de riesgo y en consecuencia se incrementó el indicador de
cartera en mora en 0.46 puntos porcentuales con respecto al año
2018 y la provisión en $115 millones.

El rubro más representativo dentro del Pasivo son los Depósitos
de los asociados con una participación del 90%. La evolución de
los depósitos se muestra a continuación:

Evolución de Depósitos

Evolución de los Pasivos

$50
$40

1,6%

$33.753

$34.277

5,6%

$43.094

3,8%

$30.779

$31.195

$32.373

2015

2016

2017

$38.457

$42.745

$20

10,7%

$100

$ 47.685

$36.184

0

2018

2019

TOTAL DEPÓSITOS

$30

Los depósitos de los asociados tuvieron un crecimiento anual del
11.2%, esto en valores absolutos corresponde a $ 4.288 millones
de pesos. Las condiciones atractivas de los productos de captación
de la Cooperativa, con tasas de interés preferenciales para nuestro
asociado (encima del mercado) y riesgo bajo, han generado en los
dos últimos años un incremento en saldo de captaciones del 32%
y especíﬁcamente en ahorro a término ﬁjo un crecimiento del 70%,
es decir un crecimiento 5 veces mayor que los años anteriores. Por
lo anterior y con el ﬁn de optimizar y gestionar la liquidez generada
por este crecimiento se tiene contemplado para los años 2020 y
2021 desarrollar las siguientes estrategias: 1) Mayor colocación

$20
$100
0

1,4%

11,2%

$30

Expresado en millones

19,1%

18,8%

$50
$40

EVOLUCIÓN DE PASIVOS

Expresado en millones

EVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL PASIVOS

El total de los pasivos a cierre del ejercicio año 2019 fueron de $ 47.685
millones de pesos, con respecto al cierre del año 2018 este concepto
tuvo un crecimiento del 10.65% equivalente a $4.591 millones de pesos.
Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS
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Expresado en millones

a nuestros asociados, 2) Innovación y tecnología encaminada al
servicio del asociado 3) Infraestructura física que brinde espacios
modernos y adecuados para la prestación de un mejor servicio.

EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR TIPO DE PRODUCTO
$25.000

La distribución de los depósitos se muestra a continuación:

$20.000
$15.000

COMPOSICIÓN DE DEPÓSITOS
AHORRO A LA VISTA

0

$4.449
40,0%

$10.057

DEPÓSITOS

AHORRO PERMANENTE
AHORRO CONTRACTUAL

1,1%

$4.155
$202
2015

$3.634
$138
2016
CDAT

$4.449

$3.644
$182
2017
AH. CONTRACTUAL

$341
2018

$487
2019
AH. PERMANENTE

En el 2019 los productos con mayor evolución y que hacen parte
del rubro de depósitos son los CDATS con un crecimiento respecto
al año 2018 del 15%, correspondiente a $ 2.230 millones de pesos,
ahorro a la vista en un 22%, correspondiente a $ 805 millones y
ahorro contractual con un 42.8%, correspondiente a $ 145 millones.
Se observa un crecimiento en los saldos de todos los productos
de ahorro, apreciando de esta manera la creciente conﬁanza de
nuestros asociados. La Cooperativa en contraprestación de esta
conﬁanza ofrece seguridad y rentabilidad con tasas de interés que
superan 1.5 puntos porcentuales a los ofrecidos por el mercado.

$ 42.745

$487

El ahorro permanente y los CDATs son los productos más representativos del pasivo con un 48% y 40% respectivamente.
La evolución de los depósitos, discriminado por producto se muestra a continuación:
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$9.861

$17.116

$17.116

TOTA L

$20.693

$4.242

DEP. AHORRO

CDATS

48,4%

$10.149

$14.885

$20.693

$10.000
$5.000

10,4%

$17.042

$16.186

$19.587

$18.501
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La composición del patrimonio es la siguiente:

Evolución del Patrimonio

EVOLUCIÓN DE PATRIMONIO

7,4%
$100.000
$80.000

6,8%

$34.160

$36.480

8,2%

$39.459

$42.379

Expresado en millones

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

Expresado en millones

6,4%

$45.080

RESERVAS

10,5% $4.731

FDOS DESTINACIÓN ESPECIFICA

1,1%

$492

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

2,0%

$891

$60.000
R/DOS ADOPCIÓN X 1RA VEZ

$40.000

TO TA L

$20.000

PATRIMONIO

0

$45.079

2015

2016
ACTIVO TOTAL

2017

2018

3,6%

$1.630

R/DOS EJERCICIO ANTERIORES

0,0%

$9.349

CAPITAL SOCIAL

2019

82,8%

$37.342

LINEAL (ACTIVO TOTAL)

El patrimonio de la cooperativa con cierre al año 2019 asciende a
$ 45.080 millones de pesos equivalente a un crecimiento anual del
6.4%, en cifras absolutas de $2.701 millones de pesos. La desaceleración en el crecimiento del patrimonio corresponde a la salida de
recursos por retiro de asociados lo cual impacto a la Cooperativa
en $ 2.300 millones de pesos aproximadamente. Por otra parte la
disminución del valor del excedente en un 27.2% correspondiente
a $ 333 millones con respecto año 2018, originado por el aumento del gasto para la inversión social y los costos asociados a los
productos de captación que ofrece la cooperativa.

Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS

El rubro más representativo del activo es el capital social de cada
uno de nuestros asociados, con una participación del 83%. Mientras que el capital institucional está conformado por las Reservas
y los fondos de destinación especíﬁca es decir el 11.6%.
Teniendo en cuenta lo anterior, la desaceleración del crecimiento en
el capital social y la importancia de incrementar el capital institucional (hasta llegar al capital mínimo irreductible), es fundamental para
la Cooperativa establecer reservas o fondos que permitan adquirir
una parte o la totalidad de los aportes individuales de los asociados
(fondo de amortización de aportes), como parte de un plan de sostenibilidad y de disminución del impacto frente a la salida de asociados.
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El fortalecimiento institucional permite darle consistencia a la
cooperativa, el cual constituye una “herencia” de las generaciones
iniciales y actuales y protege a los asociados frente al impacto de
los retiros masivos. Estas reservas o fondos son constituidas exclusivamente con los excedentes de la Cooperativa, por ello debe
existir un compromiso de incrementar periódicamente estas reservas en la Asamblea.

Sociales vía gasto en un 49% equivalentes a $ 671 millones más
respecto al año 2018, recursos destinados para el desarrollo de
actividades de Bienestar, educación, gestión empresarial, equidad
de género y solidaridad, así como para los incentivos de ﬁn de
año, incentivos de cumpleaños y auxilios para estudiantes estrella. Los costos de ventas crecieron anualmente en un 14,4% como
consecuencia del aumento en los depósitos de los asociados
(intereses reconocidos por los ahorros de los asociados), es decir
un valor de $ 190 millones de pesos.

Resultado del Ejercicio

$12.000
$10.000
$8.000

$6.326

$9.579
$8.354

$9.252

$8.769

$8.157

$6.806

El excedente del año 2019, cerró con un valor de 892 millones de
pesos, producto de una mayor inversión social a través de la ejecución de los fondos sociales.

Expresado en millones

RESULTADO DEL EJERCICIO

$7.841

$10.071
$9.179

$6.000
$4.000

$1.830

$1.963

$1.411

$2.000

0

2015
INGRESOS

2016

2017
COSTOS Y GASTOS

$1.225
2018

$892
2019

EXCEDENTE

Los ingresos de la Cooperativa cerraron el año 2019 con un valor
de $ 10.071 millones de pesos, este rubro tuvo un crecimiento con
respecto al año 2018 del 5.1%, es decir $ 492 millones adicionales
al año en comparación.
Los costos y gastos al corte de diciembre de 2019 fueron de $
9.179 millones, con un incremento del 9.9% con respecto al año
anterior. Este incremento se originó por el aumento de los Fondos
Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS
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PRINCIPIO 4

ACTUAMOS
CONJUNTAMENTE Y
SOMOS AUTÓNOMOS
EN LAS DECISIONES
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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Indicador de financiación de activos con recursos propios
EXPRESADO EN PESOS

2015

2016

2017

2018

2019

Patrimonio

$ 34.159.991

$ 36.480.048

$ 39.458.932

$ 42.378.742

$ 45.079.609

Activo total

$ 67.913.198

$ 70.756.924

$ 75.642.913

$ 85.472.715

$ 92.764.591

52%

52%

Indicador financiación activos recursos propios

50%

50%

49%

Los activos de la Cooperativa son ﬁnanciados en un 49% con recursos del patrimonio, el otro porcentaje es ﬁnanciado con los

LA/FT y el establecimiento de controles antes de la ejecución de
campañas de producto de crédito.

depósitos de los asociados. Cabe resaltar que la Cooperativa no
se cuenta con obligaciones ﬁnancieras con terceros.

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 se pronunció e implementó
acciones de mejora frente a los informes emitidos por la Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal frente al SARLAFT. 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.

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 14 de diciembre 12 de 2018, tiene
implementado un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo, (SARLAFT).

Las principales actividades de gestión y control desarrolladas frente al SARLAFT fueron las siguientes.

Durante el año 2019 se actualizaron las políticas y procedimientos
del SARLAFT, adaptándolas a los nuevos requerimientos normativos y a las necesidades de la cooperativa, entre las que resaltan
las políticas y procedimientos para la identiﬁcación de Beneﬁciario
ﬁnal, la actualización de información del asociado, prevención de la
suplantación de identidad y políticas para el manejo del efectivo. La
Cooperativa gestiona 42 riesgos de LA/FT manteniendo un perﬁl
de riesgo residual bajo. Se fortaleció la identiﬁcación de riesgos de
Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS

• Debida Diligencia para el conocimiento del asociado en el proceso de vinculación, actividad realizada en coordinación con el
comité de aﬁliaciones y retiros.
• Consulta de listas vinculantes para sus partes interesadas e
identiﬁcación y seguimiento de operaciones de PEPS (Personas públicamente Expuestas).
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• Consolidación y monitoreo de las transacciones de los asociados discriminadas por factor de riesgo, con la ﬁnalidad de identiﬁcar operaciones inusuales e identiﬁcar y reportar operaciones
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, seguimiento
a beneﬁciarios ﬁnales y jurisdicciones de alto riesgo).

asociados, a través de la página web, correo electrónico y
carteleras.
• Apertura de canal de comunicación virtual a través de la página web, dirigido a asociados y trabajadores, para la registro
de operaciones inusuales y/o sospechosas.
• Generación de políticas y campaña de actualización de datos

• Registro y control de las Declaraciones de operaciones en
efectivo iguales o superiores a 10 millones de pesos

COOPEBIS mantiene un programa institucional de capacitación
dirigido a los trabajadores y directivos, en el cual se imparten las
directrices respecto al marco regulatorio y mecanismos de control
que se tienen sobre la prevención de LA/FT en la organización. El
resumen se muestra a continuación:

• En coordinación con el área de comunicaciones se divulgó
información relacionada con el SARLAFT a trabajadores y
ACTIVIDAD

POBLACION OBJETIVO

CANTIDAD

SARLAFT en el proceso de Inducción

Nuevos trabajadores

VII Encuentro Oficiales de Cumplimiento
Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo – Características, Señales de
Alerta, medidas para combatir el LA/FT.
SARLAFT en las operaciones de Caja

Oficial de cumplimiento
Trabajadores de COOPEBIS

61

Cajeros

2

Proceso de Vinculación (Conocimiento del Asociado) – PEPs – Beneficiario Final

Área Comercial

14

Taller Líneas Básicas de Segmentación SARLAFT

Jefe de Riesgos

1

Formador de Formadores para Oficiales de Cumplimiento en Entidades Solidarias

Oficial de Cumplimiento suplente
Oficial de Cumplimiento Áreas de Tecnología
y Riesgos

1

Herramientas LINIX para el SARLAFT

23
1

5

-Socialización nuevas Políticas y Manual de SARLAFT
-Taller de Sensibilización SARLAFT
Segmentación SARLAFT para No estadísticos

Oficial de cumplimiento

1

SARLAFT – Conocimiento del Asociado - PEPs

Comité de Afiliaciones y Retiros

4
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Finalmente la Cooperativa realiza campañas dirigidas a los trabajadores (“Hacer bien mi trabajo vale”) con la ﬁnalidad de impulsar
la cultura de la prevención del Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo en todos los niveles de la organización.

Entre las acciones más relevantes a realizar en el año 2020 para
fortalecer el sistema se encuentran:
• Continuar con las campañas de actualización de datos, enfocadas a la obtención de las variables ﬁnancieras requeridas para
correr el modelo de segmentación SARLAFT.
• Adquisición de la infraestructura tecnológica necesaria para
gestionar eﬁcientemente el SARLAFT
• Fortalecer la cultura de la prevención y control de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo, a través de campañas y
talleres dirigidas a los trabajadores y directivos.

Gestión de Auditoría Interna
La auditoría interna de “COOPEBIS” es un área independiente y objetiva
que le agrega valor a la gestión de la entidad mediante la evaluación y
monitoreo del sistema de control interno institucional.
Las auditorías efectuadas basadas en riesgos para el año 2019,
se realizaron teniendo en cuenta los factores fundamentales de la
gestión de auditoría, estos son:
• Evaluación del sistema de políticas de la organización.
• Evaluación de la gestión de riesgos y controles en cada proceso.
• Enfoque hacia la prevención de riesgos.
• Estructura del control interno.
• Desempeño ﬁnanciero de la organización.
• Estrategias de inversión.
Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS
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Las revisiones fueron efectuadas de acuerdo con al normas Internacionales de auditoría e independencia.

aprobado por el Consejo de Administración.
• Seguimiento a la auditoría externa del año 2012: En el seguimiento a las Oportunidades de mejora planteadas por la auditoría externa contratada por la cooperativa en el año 2012, se
evidencia que de las 68 observaciones, en la actualidad se encuentran por cerrar siete (7) con el 79% de avance promedio así:

Principales actividades realizadas:
• Cumplimiento del 100% del Plan de Trabajo de Auditoría Interna para el año 2019. Es de aclarar que este plan de trabajo fue

NO

OBSERVACIÓN

% DE AVANCE
2018

% DE AVANCE
2019

ESTADO ACTUAL

1

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

90%

90%

Existe el manual, está publicado en la página web de la Cooperativa. Pendiente actualizarlo y
socializar a Delegados y empleados.

2

Nóminas en forma manual

60%

70%

Se han mejorado los procesos internos de revisión, sin embargo persiste la manualidad en el
cuadre de las mismas y los reportes de los descuentos de nómina a los asociados de algunas
Entidades del Distrito llegan aún en papel y archivos PDF.

3

Plan de acción
contingencia del negocio

70%

80%

Se adelantó en el presente año el plan de acción en caso de riesgos naturales, sin embargo
falta realizar simulacros y establecer plan de contingencia en caso de otros eventos como
renuncia masiva, retiro de personal clave entre otros.

4

Debilidades seguridad
oficina centro

30%

80%

La seguridad a nivel interno se mejoró con la instalación de cámaras, seguridad en bóveda y
puertas de acceso, persiste el riesgo por la ubicación de la oficina y debilidades en acceso al
edificio y a los pisos.

5

No se aplica uniformemente
el proceso de biometría

40%

70%

En el periodo se adquirieron los biométricos. Falta la implementación con el proveedor de "Sistemas
en Línea”. Está en proceso de desarrollo implementar el procedimiento y socialización.

6

No se cuenta con un manual
de parametrización del
sistema
de información financiera

90%

El aplicativo "Linix " contiene un manual de parametrización financiera. Pendiente protocolo
documentado sobre modificaciones de tasas, líneas, plazos, perfiles. Aunque se aclara que
existe formato de control para solicitar cualquier modificación en el aplicativo, con las debidas
autorizaciones.

7

Carencia de herramientas
gerenciales para la
administración de riesgo
crediticio

40%

50%

En el presente año se adelantó el sistema de Administración de riesgos SARL Y SARLAFT, pero
aún está en proceso el sistema de administración del riesgo de crédito. No se cuenta con una
herramienta gerencial propia al cierre. Actualmente se cuenta con los servicios de la firma "Experian"
que con la herramienta HISTORIA CREDITICIA ACIERTA, en el que se verifica el comportamiento
crediticio de un asociado y lo clasifica por nivel de riesgos.

8

Robustecer el gobierno
de auto-control

80%

100%

Se viene efectuando campañas de autocontrol en coordinación de las áreas de: Talento humano,
planeación y auditoría interna. Se cierra la observación

40%
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• Evaluación de la estructura del plan estratégico de la Cooperativa, y al cumplimento de metas y evaluación presupuestal.

• Se realizaron 11 auditorías de seguimiento y cumplimiento a
los procesos de Financiera (cartera, créditos, contabilidad, tesorería), Comercial, Cartera, Administrativa, Talento Humano e
Informática. En cada uno de los procesos auditados se veriﬁcó
la existencia, actualización, difusión y cumplimiento de las políticas, procedimientos, estrategias y metodología que permiten
evaluar, controlar y administrar los riesgos de Cooperativa.

• En coordinación con las áreas de Planeación, Talento humano
y Auditoría se desarrolló la campaña de “Hacer bien mi trabajo
Vale”, como parte de las actividades del autocontrol.
• Se realizó el seguimiento a las actas de Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y comités de ley.

• Se realizaron arqueos permanentes de caja e inversiones de
tesorería.

• La gestión de la Auditoría interna originó informes en los cuales se plantearon a las áreas y Oﬁcinas auditadas, los riesgos
a los que se exponen y las recomendaciones a las debilidades
detectadas; dichos informes fueron dados a conocer Al Consejo
de administración, Gerencia de la Cooperativa, Jefe de riesgos;
como apoyo a su gestión, administración y control, procurando
con esto el mejoramiento y el logro de los objetivos institucionales y metas estratégicas.

• Se realizó auditoría de cumplimento de norma con relación al
párrafo de cumplimento legal y regulatorio de este informe.
• Seguimiento al cumplimento de los contratos que realizo la Cooperativa con Almacenes Éxito, Aso riesgos y Sistemas en Línea.
• Seguimiento a la custodia de los pagarés que respaldan los
créditos que otorga la Cooperativa.

• Se realizó seguimiento a los planes de acción sobre los hallazgos y recomendaciones emitidas en los informes de auditoría.

• Se veriﬁco el procedimiento y se presenció la destrucción de los
pagarés cancelados de 2009 hacia atrás.

• Se generaron recomendaciones para contribuir a la mejora del
procedimiento de administración de riesgos SARLAFT.

• Se presentó modiﬁcación al código de ética a la Administración
para su actualización.

• Validación de los controles para la entrega de los incentivos de
ﬁn de año de cumpleaños de los asociados, y venta de boletas
bingo bailable.

• Se participó en reuniones de Consejo de Administración, Comité de riesgos y de auditoría, Comité de gestión documental y
Comité evaluador de cartera.
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“COSO ERM “que analiza la integralidad de los riesgos teniendo en
cuenta los componentes de:

Cumplimiento legal y regulatorio:
• Se veriﬁco que los documentos de respaldo y comprobantes
contables generados en la Cooperativa, cumplan con las disposiciones normativas establecidas.

• Entorno de control
• Evaluación del riesgo

• Veriﬁcación del cumplimiento del patrimonio técnico

• Actividades de control.

• Se realizó seguimiento y se presentó informe de la evaluación
al Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) reglamentado por la Circular Externa N° 15 de 2015 expedida por la
Superintendencia de Economía Solidaria.

• Sistemas de información,
• Supervisión del sistema de control interno o monitoreo

• Auditoría de seguimiento al cumplimento de las políticas y procedimientos del sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT);
En cumplimento de la Circulares Externas N° 004 y 10 del 2017
de la Superintendencia de Economía Solidaria.
• Revisión de las declaración de industria y comercio, Retención
en la fuente y declaración de renta con las recomendaciones y
observaciones para la mejora.

Evaluación del Control Interno:
El control interno es responsabilidad de los Delegados, Consejo de
Administración, Junta de Vigilancia y los trabajadores, quienes lo
ejecutan mediante el cumplimiento de las leyes, normas, políticas
y procedimientos enfocados en el logro de los objetivos.
Para la evaluación del control interno se utilizó el modelo Estándar
Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS

56

9. Compromiso y cumplimiento de los Principios Cooperativos
Se concluyó que el control interno de la Cooperativa tiene un nivel
de conﬁanza del 89% sobre 100%, considerado un nivel de caliﬁcación ALTO y el riesgo de auditoría es del 11% es decir un nivel
de riesgo bajo.

Esta actividad se realizó por medio de una encuesta a nivel de
todos los trabajadores y de la auditoría interna con el siguiente
resultado y con acciones de mejora para tener en cuenta sobre
todo con la actualización y documentación de procedimientos,
segregación de funciones y mejora de controles:

TIPO DE CONTROL
EFECTUADO

NIVEL
DE CONFIANZA

NIVEL
DE RIESGO

Entorno de control

85%

15%

Evaluación del Riesgo

90%

10%

Actividades de control

82%

18%

Sistemas de información

96%

4%

Supervisión sistema de control Monitoreo

91%

9%

NIVEL DE RIESGO
50 AL 100%
= Alto
25 AL 49% = Moderado
0 AL 24%
= Bajo

NIVEL DE CONFIANZA
76 AL 100%
51 AL 75%
0 AL 50%

= Alto
= Moderado
= Bajo

NIVEL DE CONFIANZA
Y RIESGO DE LA AUDITORÍA
RIESGO DE AUDITORÍA

11%
EVALUACIÓN DE:

NIVEL DE CONFIANZA

89%

ALTO

RIESGO DE Auditoría

11%

BAJO

NIVEL DE CONFIANZA

89%
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PRINCIPIO 5
NOS DESARROLLAMOS COMO
MIEMBROS COOPERATIVOS
APROPIANDO LA EDUCACIÓN,
LA FORMACIÓN E
INFORMACIÓN COMO PARTE
DE NUESTRO CRECIMIENTO
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.
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E

l Proyecto Educativo Social Empresarial (PESEM) a
través de los procesos de Formación, Promoción, Capacitación, Asistencia Técnica e Investigación, orienta
el cambio de actitudes y conductas, así como el mejoramiento de las competencias de los asociados, directivos,
trabajadores y su grupo familiar, haciendo énfasis en el
desarrollo económico y social.
En todos los cursos de formación y actividades realizadas a través
del PESEM se contó con la participación de 3.029 asociados y sus
familias, lo que representa un 84% más que el año inmediatamente
anterior (1650 participantes). Es de anotar que en este cubrimiento
se tiene en cuenta la conferencia de Yokoi Kenji Díaz “Propósito de
vida”, actividad coordinada y ejecutada a través de los comités de
Educación, Bienestar y Solidaridad, así como subsidiada en parte
con los recursos asignados por Coopserfun (Los Olivos).

Charlas en Finanzas Personales.
En la sede Rafael Uribe de la Secretaria de Integración Social, el
día 29 de Abril, se realizó una charla en ﬁnanzas personales con la
participación de 25 funcionarios de la entidad.

En el año 2019 dando cumplimiento al PESEM se desarrollaron las
siguientes actividades:

FORMACIÓN DE ASOCIADOS Y SUS FAMILIAS
Educación Solidaria

Semilleritos Creativos

En el año 2019 en los meses de abril, julio y agosto se dictaron tres
(3) cursos básicos de cooperativismo con la participación de 254
Asociados, igualmente se dictaron dos (2) cursos intermedios cada
uno de estos en dos fases, mayo-julio y septiembre-octubre con la
participación de 146 asociados, para un total de 400 participantes.
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En la semana de receso estudiantil, se llevó a cabo el taller de semilleritos creativos con los hijos de nuestros asociados con edades
entre los 6 y 12 años. Contamos con la participación de 46 niños
los días 5, 8, 9 y 10 de octubre, en las instalaciones de la Corporación de Profesores de la Universidad Nacional en Bogotá.
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Conferencia Propósito De Vida Con Yokoi Kenji Díaz
La conferencia “Propósito de Vida” con el Colombo-Japonés Yokoi
Kenji Díaz, fue un llamado al emprendimiento genuino y una propuesta a encontrar la realización personal en la excelencia y el
servicio a los demás. Se realizó el 2 de diciembre con la asistencia
de 1.932 personas en el teatro del Auditorio del G12, sin duda una
gran experiencia para todos los participantes. (Actividad realizada
con recursos de los fondos de Educación, Bienestar y Solidaridad
y patrocinio de Los Olivos).

Campamento Juvenil
El 30 de noviembre se realizó la actividad del Campamento juvenil,
dirigido a los hijos de los asociados entre los 13 y 15 años, con la
participación de 42 jóvenes, en las instalaciones de la Corporación
de Profesores de la Universidad Nacional en Facatativá.

CAPACITACIÓN ESPECÍFICA
PARA DELEGADOS Y DIRECTIVOS

Charla de Liderazgo Juvenil

• Curso Coaching y liderazgo para un nuevo paradigma, con el profesor Darío Castillo (Expresidente Ejecutivo de Confecoop – Asesor
del sector solidario). Contó con la participación de 80 delegados.

El 30 de noviembre, en las instalaciones del Hotel Paris en Bogotá,
se reunieron 63 hijos de asociados beneﬁciarios del programa Estudiante Estrella Icetex y algunos jóvenes de procesos anteriores,
en la charla sobre la participación de los jóvenes en el mercado
laboral colombiano.

• Seminario Estrategias que impulsan el desempeño, el cumplimiento y la generación de valor en el sector cooperativo, gestionado con los aportes paraﬁscales de la Cooperativa a través
del Convenio SENA - ASCOOP, realizado en el CESA, con la participación de 18 delegados y 16 trabajadores de la cooperativa.
• Diplomado en Formulación y Gerencia de proyectos con metodologías ágiles, en convenio con Ascoop-CESA, con la participación de 23 Delegados y 7 trabajadores de la Cooperativa.
Este diplomado ﬁnalizará en el mes de marzo 2020.
• Participación en Jornadas y foros realizados por entidades y agremiaciones del sector (Detalladas en el principio 6 de este informe).
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cimiento 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.

CAPACITACIÓN PARA TRABAJADORES
Durante el año 2019 se llevaron a cabo 53 capacitaciones enfocadas al fortalecimiento de las competencias laborales y del servicio,
teniendo en cuenta las necesidades propias de la organización, cambios normativos externos e internos (Sistemas de administración
de riesgos, cambio de reglamentos internos) y las generadas por
la implementación de los proyectos (Gestión documental, gestión
ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo y Gestión de Calidad).

• Aplicación de Estrategias que impulsan el desempeño, el cumplimiento y la generación de valor en el sector cooperativo: Con
la ﬁnalidad de suministrar capacidades prácticas, conceptos y
principios diseñados para ayudar a nuestro capital humano a
potencializar las habilidades gerenciales y directivas y a la aplicación de estrategias que impulsen el desempeño, el cumplimiento y la generación de valor en el sector cooperativo a través de
la creatividad, la innovación, la estrategia y su conexión con las
contribuciones individuales, desarrollo de habilidades para lograr
entornos laborales productivos y creación de valor sostenible.

Se destacan las siguientes actividades:
• Programa de Formación Servicio al cliente (5 módulos): Programa iniciado desde el mes de Diciembre del año 2018, por
medio del cual 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. Es de
anotar que como resultado de estas actividades se generó un
plan de trabajo denominado “Programa de Servicio” en cual se
encuentra en desarrollo y con continuidad para el año 2020.

• Formulación y Gerencia de proyectos con metodologías ágiles: Con la ﬁnalidad de suministrar capacidades prácticas, conceptos y principios diseñados para ayudar a nuestro capital humano a planear y controlar eﬁcientemente los proyectos desde
la formulación bajo el enfoque de marco lógico, la introducción
al modelo Canvas y gestión y gerencia de proyectos ágiles.

• Políticas y Manual de SARLAFT: Dar a conocer a todo el personal las señales de alerta y conocer los elementos que componen el sistema de administración de riesgo de LA/FT de conformidad con la normatividad legal vigente, los Estatutos y las
políticas administrativas.

•

• Plan estratégico de seguridad vial: Socializar los fundamentos
sobre el contexto de la seguridad vial y los factores que deben

• Seguridad Bancaria: Suministrar parámetros para el reconoBalance Social y Económico 2019 COOPEBIS

Riesgo público y medidas preventivas: Capacitar al personal en
la identiﬁcación de los riesgos públicos que se pueden presentar
en desplazamientos a pie y en vehículo y suministrar las medidas
de seguridad y prevención para minimizar estos riesgos.
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trabajar en el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Realizar un
Análisis sobre la Resolución 1565 de 2014 y los capítulos que
lo integran, aplicado a la naturaleza de cada empresa. Deﬁnir las
variables de diagnóstico del riesgo vial y la metodología aplicada para la determinación y caliﬁcación de estas, determinar los
planes de acción aplicados a los factores de gestión, humano,
infraestructura segura, vehículos seguros y atención a víctimas.

de docentes-facilitadores de acuerdo con los términos de la resolución 110 del 31 de marzo de 2.016

PROYECTO PARA EL DISEÑO DE LA GESTIÓN
DE INVESTIGACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
Se da inicio a la primera fase, cuya entrega está proyectada para el
mes de julio del 2020. La ﬁnalidad es diseñar la Gestión de Investigación y de Conocimiento de la Cooperativa, como resultado de
procesos de exploración, descripción y análisis de las realidades,
en sus aspectos académicos, administrativos y jurídicos, a partir
de procesos de formación en investigación, que permitan formular,
promover y orientar el desarrollo integral de sus ﬁnes misionales,
es decir, escenarios de investigación e innovación social acordes
con la misión y visión de COOPEBIS.

MALLA CURRICULAR
Entrega del documento del Modelo pedagógico y malla curricular
para el desarrollo del sector solidario en Colombia, obedeciendo
a la necesidad de fortalecer prácticas educativas y pedagógicas
desde la experiencia y existencia de diversos grupos de asociados.
El documento está orientado a promover la educación cooperativa
que logre enseñar y promover el modelo con sus múltiples ventajas.

Lo anteriormente mencionado constituye la fase preliminar, para avanzar en las ideas de cambio acordes con los retos, necesidades y prospectiva que se imponen en la Cooperativa, dada sus condiciones de organización solidaria y empresa de ahorro y crédito con vocación social.

ELABORACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS SEGÚN
MODELO PEDAGÓGICO Y MALLA CURRICULAR
Se inicia el proceso de la elaboración de contenidos para los cursos
básico e intermedio de economía solidaria, según objetivos, temáticas y contenidos desarrollados en el Modelo Pedagógico, como
también la guía didáctica de cada uno de los contenidos con la descripción de metodologías, talleres y evaluaciones sugeridas. Estos
contenidos serán entregados en el mes de marzo de 2.020

AUXILIOS EDUCATIVOS
ESTUDIANTE ESTRELLA
COOPEBIS con la aplicación del decreto 2880 de 2004 destinaba una
parte de sus excedentes a la inversión en educación a través del convenio con ICETEX, programa dirigido a entregar
subsidios educativos a los Asociados y sus
beneﬁciarios de acuerdo con los términos

CONVOCATORIA DOCENTE
El Comité de Educación inició el proceso que permite convocar a
todos los asociados de la cooperativa a participar en la selección
Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS
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que incentiven la creación de proyectos empresariales por parte
de los asociados de COOPEBIS; así como el brindar formación y
acompañamiento a los asociados que ya cuentan con una idea
de negocio y/o proyecto de emprendimiento.

y condiciones establecidas en el convenio. El saldo actual de este
fondo es de $ 1.034 millones.
En la vigencia 2019 ICETEX realizó giros del programa Estudiante
Estrella, por valor de $194 millones, correspondientes a 321 giros
para el periodo 2019-1 y 2019-2.

Las líneas de trabajo del comité de Gestión Empresarial para periodo 2019 fueron las siguientes:

Adicionalmente en la Asamblea General de Delegados de 2019 se
aprobó la apropiación vía excedente 2018 de $ 100 millones de pesos para dar continuidad a este Programa Estudiante Estrella.

1.

Gestión de
emprendimiento

Para el 2018 con la entrada en vigencia de la reforma tributaria (Ley
1819 de 2016), se constituyó un nuevo Fondo ICETEX destinado al
cubrimiento de educación en universidades públicas, el cual para
el año 2019 vía excedente 2018 se apropiaron 61 millones, para un
total de $ 202 millones correspondientes a los años 2018 y 2019.

2.

Formulación del proyecto de creación
y diseño del órgano auxiliar

GESTIÓN EMPRESARIAL

3.

El comité de gestión empresarial, es un órgano de apoyo y asesoría técnica en la implementación de estrategias y mecanismos

Capacitación en emprendimiento
solidario en integración Comité de Equidad
y Género, Bienestar y Educación

ACTIVIDADES DE APOYO A EMPRENDIMIENTO
Organización y logística del evento IV Feria empresarial COOPEBIS 2019, la cual contó con la participación de 23 expositores y
emprendedores, evento que se llevó a cabo del 12 al 14 de diciembre de 2019, en las instalaciones de la casa social de COOPEBIS y
para el cual se dispuso de una línea de crédito de ﬁnanciamiento,
para la compra de los diferentes productos y servicios ofrecidos
por los expositores, así:
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TIPOS DE PRODUCTOS Y/O SERVICOS

Actividades de capacitación en Gestión Empresarial.

TURISMO

SERVICIOS

ALIMENTOS

2

8,0%

6

25%

• 1er. Taller de sensibilización en emprendimiento, para una población de 20 microempresarios y emprendedores. (18 de agosto).

2

8,0%

• 2do. Taller de sensibilización en emprendimiento, para una población de 13 microempresarios y emprendedores. (12 de septiembre).

ROPA - ACCESORIOS EN CUERO

8,0%

2

• Capacitación Técnica en “Estrategias Exitosas De Mercado”, para
una población de 32 personas entre asociados y grupo familiar,
los cuales participaron en la Feria Empresarial 2019. (13 de diciembre)

TOTAL

24

PRODUCTOS PARA HOGAR

9,0%

ARTESANAL
-MANUALIDADES

21%

2

Proyecciones y actividades futuras del comité de Gestión Empresarial:

5
SALUD Y BELLEZA

21%

• Coordinar con los diferentes comités sociales (Bienestar, Educación, Equidad de Género y Solidaridad), además de la administración, los espacios y programas de capacitación, donde se
incluya el enfoque de emprendimiento solidario e integración
emprendedora familiar.

5

Órgano Auxiliar
Atendiendo la directriz de la Asamblea General de Delegados, el
Consejo de Administración asignó al Comité de Gestión Empresarial la generación del anteproyecto para determinar la viabilidad de
la creación de un órgano auxiliar del cooperativismo, que permita
mejorar la eﬁciencia en la gestión social de la cooperativa. Para
ello se realizaron las siguientes actividades:

• Establecer indicadores de gestión y de impacto dentro del balance social de la cooperativa, de los resultados esperados en
el proceso de capacitación.
• Presentación a la Asamblea General, del proyecto para la Creación del órgano auxiliar para la cooperativa

• Visitas a fundaciones, fondos mutuales y otras instituciones auxiliares para evaluar su proceso de constitución y funcionamiento.
• Conversatorio con líderes del sector cooperativo, con la ﬁnalidad de compartir sus experiencias en estas iniciativas.

• Actividades de acompañamiento y asesoría técnica para la formulación y evaluación de Proyectos de Inversión en ideas de
negocio y emprendimiento.

• Proceso de selección y evaluación de la consultoría para determinar la viabilidad de crear y poner en funcionamiento un
órgano Auxiliar para COOPEBIS.

• Actividades de apoyo y organización de eventos para segmentos de asociados emprendedores (Feria Empresarial).
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EJECUCIÓN DETALLADA FONDO DE EDUCACIÓN
PROGRAMA
PESEM

FORMACIÓN Y
MEJORAMIENTO
DE COMPETENCIAS
PARA ASOCIADOS,
DELEGADOS Y
DIRECTIVOS

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO
Y SU CENTRO DE
INVESTIGACIÓN

NUMERO DE
PARTICIPANTES

ACTIVIDAD PARA EL AÑO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

Jornadas de Induccion y Conferencia Yokoi Kenji Diaz

1968

$ 4.000.000

$ 3.979.949

Cursos Cooperativismo Basico

254

$ 79.500.000

$ 80.949.276

Cursos Cooperativismo Intermedio

146

$ 95.500.000

$ 74.995.765

Capacitación en Finanzas Personales y Familiares

65

$ 8.000.000

$ 8.000.000

Salidas de Sensibilizacion con Ejes Temáticos Ambientales

0

$ 2.000.000

$-

Capacitacion en Diplomados (Gerencia de Proyectos)

30

$ 35.000.000

$ 30.153.000

Capacitacion en Equidad de Genero

4

$ 3.000.000

$ 2.142.000

Encuentro De Gerentes Y Consejos De Administración

0

$ 3.600.000

$-

Jornada de Formacion a Delegataria y Directivos

72

$ 10.000.000

$ 10.508.532

Taller de Actualizacion Estrategica

36

$ 3.000.000

$ 10.830.000

Formulacion del Proyecto de Creacion del Centro de
Investigación

N/A

$ 30.000.000

$ 30.523.000

Diseño e Implementación de la Plataforma de Educación
Virtual de COOPEBIS. (Fase: INICIO PROCESO DE
DIAGNÓSTICO)

N/A

$ 12.000.000

$-

Formación de Formadores Grupo Facilitadores COOPEBIS

0

$ 5.000.000

$-

Jornada de Opinión - Cartagena

5

$ 25.000.000

$ 17.773.355

Encuentro de Cooperativas con Actividad Crediticia
Bogotá

3

$ 2.000.000

$-

Capacitación en Economia Solidaria de Entidades del
Sector.

0

$ 1.000.000

$-

Congreso Nacional Cooperativas-Cartagena

3

$ 15.000.000

$ 6.152.599
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Encuentros Experienciales

0

$ 2.000.000

$-

68

$ 4.000.000

$ 3.400.775

42

$ 10.000.000

$ 7.962.183

46

$ 18.000.000

$ 10.786.575

Compromiso con la Comunidad

150

$ 5.000.000

$ 5.341.771

Capacitacion para Funcionarios en Fortalecimiento de
Competencias

63

$ 10.000.000

$ 10.000.000

Capacitación y Actualizacion en Normatividad Financiera
y Reforma Tributaria

0

$ 2.000.000

$-

Capacitación en Liquidez-Sarlaft-

2

$ 3.000.000

$ 2.106.500

Taller de Riesgo-Credito y Cartera

0

$ 5.000.000

$ 3.213.000

Participación Encuentro de Comites de Educacion

3

2.250.000

1.071.000

Participación Encuentro Cooperativas Actividad Financiera

0

$ 1.000.000

$-

Encuentro Oficial de Cumplimiento

1

$ 500.000

$-

Encuentro Juntas de Vigilancia

3

$ 1.350.000

$ 1.606.500

$ 397.700.000

$ 321.495.780

FORMACIÓN DE
Taller De Liderazgo Juvenil
COMPETENCIAS
Encuentro y/o Campamento Juvenil con
SOLIDARIAS A LOS
DIFERENTES GRUPOS Enfoque de Educación Solidaria.
ASOCIADOS DE
Actividades de Semilleros Creativos
LA COOPERATIVA

FORMACIÓN Y
MEJORAMIENTO
DE COMPETENCIAS
DEL EQUIPO DE
COLABORADORES

SISTEMAS DE
GESTIÓN INTEGRAL

SUBTOTAL
COMITÉ DE GESTIÓN
EMPRESARIAL

2964

Sensibilización

33

$ 1.000.000

9.176.889

Capacitación Básica Emprendedores 8 Horas

32

$ 5.000.000

555.600

Taller Formulación de Proyectos 16 Horas

0

$ 8.000.000

-

SUBTOTAL

65

$ 14.000.000

$ 9.732.489

$ 411.700.000

$ 331.228.269

% EJECUCIÓN

80%

TOTAL EDUCACIÓN CON EMPRENDIMIENTO
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COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y COMERCIAL

• Divulgación de información relevante del portafolio ﬁnanciero y
social de la cooperativa a través del digiturno inteligente.

El direccionamiento estratégico de las comunicaciones internas
y externas se viene trabajando a través de la promoción de los
todos los canales de comunicación con que cuenta la cooperativa
(Página Web, Facebook, Instagram, Twitter, correos electrónicos,
mensajes de texto, personalizado a través de las visitas de ejecutivos comerciales a entidades, carteleras y material POP), implementando estrategias de marketing y el diseño de piezas gráﬁcas
o vídeos, vídeos testimoniales, con la ﬁnalidad fortalecer la imagen
corporativa, sensibilizar y lograr una mayor divulgación y participación en el uso de los productos y servicios de COOPEBIS.

• Campañas de actualización de datos conectada estratégicamente con la entrega del incentivo navideño.
Gestión en medios
COOPEBIS hizo presencia en el periódico Ecosolidario en las Ediciones
No 162, 164, 165, 167 del 2019. En donde se resaltaron publicaciones
relacionadas con el Evento del Bingo Bailable, la reseña a la entrega
del “Premio a la Mujer COOPEBIS” en su 2da. Versión, el cubrimiento
de la conferencia propósito de vida con Yokoi Kenji y el cubrimiento
de la actividad realizada con población vulnerable en la localidad de
Ciudad Bolívar. Adicionalmente se realizó una publicación sobre la
entrevista realizada a la Gerente de COOPEBIS sobre el alcance de la
transferencia solidaria en los asociados de la Cooperativa.

Principales Actividades Realizadas:
• Diseño de material y divulgación de la Campaña dirigida al personal “Hacer bien mi trabajo vale”.
• Diseño y elaboración de los calendarios y agendas de 2020
• 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 servicios ﬁnanciero.
• Campaña compra de cartera enfocada en atención vía WhatsApp
a través de la programación de un link inteligente de atención al
asociado interesado en esta línea de crédito.
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Medios Electrónicos
Las estadísticas de uso son las siguientes:
PROMEDIO VISITAS PÁGINA WEB

20.000

184.440

200.000

7.060 - 15100
15.000

150.000

.10.000

100.000

44.299

4.027
5.000

50.000

0

0
2018

2019

VISITAS PROMEDIO MENSUAL

2018

2019

TOTAL VISITAS AÑO

Se evidencia un incremento del 316% en el uso de la página web
como medio de consulta, esto generado a través de la publicación
de las actividades sociales y beneﬁcios otorgados por la cooperativa, así como la consulta de nuestro portal web.

Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS

68

9. Compromiso y cumplimiento de los Principios Cooperativos
REDES
SOCIALES
Redes
Sociales

10.500

3262

3362

10.400
10.300

1514

10.200

1532

Correos electrónico y Mensajes de Texto

10.100
10.000

281

447

9.900
9.800

2018

2019

FACEBOK

2018

2019

TWITTER

2018

ENVÍO DE MAILINGS
(CORREOS ELECTRÓNICOS)

2019

INSTAGRAM

120.000

106.741

107.428

350.000

306.636

300.000

100.000

Se destaca el crecimiento del 59% en el uso de Instagram, como
canal de comunicación.

ENVÍO DE
MENSAJES DE TEXTO

250.000

80.000

194.746

200.000

60.000

150.000

40.000

100.000

20.000

50.000

0

0
2018

2019

2018

2019

Los mensajes de texto son el principal canal de comunicación e
información de la cooperativa con su base social, estos presentaron un incremento de 57% frente al año anterior.
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PRINCIPIO 6

ALCANZAMOS EL ÉXITO
COOPERANDO
CON OTROS QUE TIENEN
LA MISMA VISIÓN
Alcanzamos el éxito

cooperando

con otros que tienen
la misma visión
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P

ara el año 2019 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 establece alianzas institucionales
para mejorar y optimizar los procesos, herramientas, tecnología,
y el portafolio de servicios, con el ﬁn de brindar más y mejores
servicios para los asociados y sus familias.

Los directivos y trabajadores de COOPEBIS, hacen presencia como
líderes cooperativos en las siguientes agremiaciones:

Los organismos Sectoriales y asociativos, a los cuales se encuentra vinculada la cooperativa a través de aportes son:

•

En la Asociación de Cooperativas de Colombia (Ascoop): Para
el año 2019 la participación que se tenía en la junta de vigilancia
se cambió por la representación en el Consejo de Administración. Adicionalmente se participa en el Comité de Comunicaciones y Red de Comunicadores

•

La Equidad Seguros: Un (1) Delegado principal

•

Coopcentral: Un (1) delegado suplente.

A través del Comité de Gestión Empresarial se interactuó con varias cooperativas para evaluar los modelos de órganos auxiliares
con que cuentan, conocer sobre su proceso de conformación y
el alcance de las mismas en el desarrollo de la función social de
cada una de las entidades.

• Cooperación Verde: Es una compañía de reforestación comercial y compensación ambiental que se fundó en el año 2009 con
el ﬁrme propósito de ofrecer un programa integral que mitigue
el cambio climático y demás impactos ambientales negativos
ocasionados por el hombre. Cooperación Verde surgió como una
estrategia de Responsabilidad Social del sector Cooperativo de
Colombia y un programa de Desarrollo Sostenible para capturar
carbono y apaciguar el cambio climático del planeta.
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Se invitaron a mujeres líderes del sector cooperativo como jurados de la segunda versión del Premio Mujer COOPEBIS (Directora
Ejecutiva de Ascoop y Gerente de Fundequidad). Consecuencia
de esta participación la cooperativa fue invitada a participar en el
Premio Equidad a una Mujer Líder con Sentido Social, donde se
obtuvo un reconocimiento.

organizado por Ascoop y patrocinado por Coomeva. Actividad realizada el día 31 de agosto de 2019.
A nivel educativo la cooperativa fue invitada a participar en Jornadas y foros especiales, lo que permite intercambiar experiencias
del sector, adquirir conocimiento sobre las nuevas tendencias
del mercado y fortalecer las competencias de sus directivos, así:

COOPEBIS hizo presencia en la feria familiar cooperativa evento

EVENTOS / ACTIVIDADES
EVENTO

FECHA

ORGANIZADOR

25, 26 y 27 ABRIL

ASCOOP

6

ENCUENTRO DE COMITÉS DE EDUCACIÓN DE ASCOOP

10 DE MAYO

ASCOOP

2

ENCUENTRO DE COOPERATIVAS CON ACTIVIDAD CREDITICIA

17 DE MAYO

CONFECOOP

3

12 Y 13 DE JUNIO

COOPCENTRAL

1

19 DE JULIO

ASCOOP

3

SEPTIEMBRE - OCTUBRE

ASCOOP- SENA

SEMINARIO TALLER RIESGO DE LIQUIDEZ

17 de SEPTIEMBRE

ASCOOP

2

18O CONGRESO NACIONAL COOPERATIVO

22 Y 23 DE AGOSTO

CONFECOOP

3

16 DE OCTUBRE

ASOBANCARIA

1

17 y 18 DE OCTUBRE

CINCOP

7

14 DE NOVIEMBRE

ASCOOP

4

JORNADA DE OPINIÓN CARTAGENA

3ER. CONGRESO RED COOPERATIVA COOPCENTRAL
ENCUENTRO XVIII DE JUNTAS DE VIGILANCIA
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE IMPULSAN EL DESEMPEÑO,
EL CUMPLIMIENTO Y LA GENERACIÓN DE VALOR EN EL SECTOR
COOPERATIVO

SEGMENTACIÓN SARLAFT PARA NO ESTADÍSTICOS
IV ENCUENTRO SINDICAL COOPERATIVO Y SOLIDARIO
V ENCUENTRO DE EQUIDAD Y GÉNERO
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ASISTENTES

34

PRINCIPIO 7

APOYAMOS
A LA COMUNIDAD
A TRAVÉS DE NUESTRAS
ACCIONES SOLIDARIAS.
Nos une el gusto
por la colaboración mutua,
el apoyo, ayuda y protección
a las otras personas,
especialmente en los momento
más difíciles y contribuir
a su bienestar.
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ACTIVIDADES DE BIENESTAR
En el año 2019 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.
La participación de los asociados y sus familias para el año 2019
en todas las actividades de bienestar fue de 6.454 personas, respecto al año anterior (4.970 personas) representa un incremento
del 29%. Este cubrimiento se destaca por la optimización de los
recursos asignados lo cual se reﬂeja un ahorro de 86 millones con
un nivel de ejecución presupuestal del 95%.
Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO
El sábado 27 de Abril en las instalaciones de Maloka, se celebró
el día del niño, donde los asistentes disfrutaron de una jornada
interactiva, juegos y cine. En esta actividad participaron:
• 1.079 niños
• 757 adultos acompañantes
Para un total de 1.836 boletas
entregadas

DIA BLANCO

CAMINATA ECOLÓGICA 1ER SEMESTRE

El 28 de noviembre de 2019 se
realizó la celebración del día
Blanco en la ciudad de Melgar,
en Centro vacacional Cafam.

Realizada en el trayecto de Zipacón el Ocaso el 16 de marzo de
2019, con la participación de 82 asociados y 46 acompañantes,
para un total de 128 inscritos.
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Se inscribieron nuestros asociados que tienen familiares en condición de discapacidad para dar cobertura a 63 personas.

CELEBRACIÓN DÍA DEL PENSIONADO
El 23 de Agosto con la participación de 583 asociados, se llevó a
cabo la celebración del día del pensionado en las instalaciones de
Lagosol de Compensar. Nuestros pensionados disfrutaron de un
pasadía con actividades como AcuaYoga, Feria de Pueblo, Minitejo
y rumba.

VELADA CULTURAL “SHOW MUSICAL PLANCHANDO EL
DESPECHO”
Un nuevo concepto en velada cultural, realizada el jueves 27 de
junio, con la participación de artistas de primera talla, y cubrimiento
del 100% de la boletería, generando un 94.3% de satisfacción.

BINGO BAILABLE
El 13 de septiembre, en el Centro de convenciones Montevideo,
se llevó a cabo nuestro acostumbrado Bingo Bailable 2.019, con
la participación de “Jessi Uribe” como artista central y el acompañamiento de “Guayaba Orquesta”.
La boletería se cubrió en un 100% (dos semanas antes del evento). Se jugaron 24 bingos, los cuales quedaron distribuidos en 12
asociados y 12 familiares y/o amigos de Asociados
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das se reúnen una vez a la semana para tomar clases de baile.
El domingo 1 de diciembre realizaron la ceremonia de clausura del
grupo, con una muestra cultural en el teatro Santa Fe.
De igual manera este grupo de danza representó a la cooperativa
el 31 de agosto de 2019 en la feria familiar cooperativa evento
organizado por Ascoop y patrocinado por Coomeva.

CAMINATA ECOLÓGICA 2do. SEMESTRE
Se programó en dos jornadas: Un grupo saliendo el sábado 30 de noviembre con 72 personas y otro grupo el domingo 1 de diciembre con
51 participantes, visitando la Reserva Natural de Chicaque, un magniﬁco bosque de niebla, localizado a tan solo 30 minutos de Bogotá.

RECORRIDOS DE LUCES NAVIDEÑAS
El 7 de Diciembre con la participación de 189 personas, asistimos
al Festival de Luces y Faroles en la Ciudad de Villa de Leyva, y el 14
de Diciembre, se realizó el acostumbrado recorrido al alumbrado de
Boyaca visitando los pueblos de Corrales, Nobsa, Tibasosa, Punta
Larga , pueblito Boyacense y puente de Boyaca, con la asistencia
de 297 asociados y sus familias.

GRUPO DE DANZAS
Mediante la formación artística y física en danza folclórica, en la
academia de baile IRE AIKU, un grupo de 30 asociados pensionaBalance Social y Económico 2019 COOPEBIS
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JUEGOS DE INTEGRACIÓN
Entre los meses de mayo y junio se realizaron los tradicionales
juegos de integración COOPEBIS, con las modalidades de Bolos,
Futbol 5, Tejo, Mini tejo, Ajedrez con un total de inscritos así:

MODALIDAD

ASOCIADOS

FAMILIARES

TOTAL

Bolos

84

29

113

Futbol 5

30

32

62

Tejo

29

2

31

Minitejo

79

26

105

Ajedrez

8

2

10

230

91

321

Total

Logrando un incremento del 20%, comparado con el año anterior
(267 asociados y sus familias).
Para lograr una mayor participación de los asociados, el Comité de
Bienestar generó la estrategia de facilitar la integración de equipos
entre los asociados que no tenían familiares o compañeros asociados, es así como se conformaron 3 equipos de mini tejo, 2 de
Bolos y 1 de tejo.
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NUESTRO
PEQUEÑO
APORTE A…

EQUIDAD DE GÉNERO
A través del comité de equidad de género la cooperativa formula
políticas y gestiona estrategias que generen participación equitativa con enfoque de género en todos sus asociados. La participación
en las actividades que promueve este comité permiten:
•

Tener respeto a la diferencia y la diversidad.

•

Promover acciones de inclusión y no discriminación

•

Fomentar la participación y el liderazgo femenino.

•

Buscar formas más armónicas de relacionarnos, eliminando
cualquier tipo de violencias.

1

Lograr la
igualdad de género�
y empoderar a todas
las mujeres y las niñas.
Asegurar la participación plena y
efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de
liderazgo a todos los niveles
decisorios en la vida política,
económica y pública

2

Los programas adelantados entre el 2018 y 2019 son los siguientes:

1

ESCUELA FORMACIÓN POLÍTICA PARA MUJERES

INCIDENCIA
INCIDENCIA
POLÍTICA
DE LAS MUJERES
MUJERES

CIUDADANÍA,
CIUDADANÍA,
FEMINISMO
FEMINISMO
YY PARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓN
POLÍTICA
POLÍTICA DE
DE LAS
LAS MUJERES
MUJERES

2
PREMIO
A LA MUJER COOPEBIS

ESCUELA DE
LIDERAZGO FEMENINO
Generación de
conocimiento y búsqueda
de alternativas para avanzar
hacia la transformación y
cambio.

2 versiones Realizadas.
2020 3ª versión

3

DESARROLLO
DESARROLLO
PARA
PARA YY CON
CON
LAS
LAS MUJERES
MUJERES

TALLERES NUEVAS
MASCULINIDADES
Promueve re�lexionar sobre la
relación que se pueda percibir entre
masculinidad, violencia económica
y el trabajo con hombres, desde una
perspectiva de prevención de las
violencias y la protección de
mujeres, niñas y niños.
2018-2019
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Reconocimiento, Promoción y
exaltación de una mujer por año que
con su ejemplo y acción destacada
promueve y estimule a la base social y
a la población en general

Impulsar un proceso de reflexión entre
mujeres que permitan la formación
política en un contexto grandes
expectativas sociales para generar
conocimiento y búsqueda de
alternativas para avanzar hacia
la transformación y
cambio.
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4

2018-2020

4
CONMEMORACIÓN
Conmemorar el día
de la No Violencia
contra las Mujeres.
2018-2019
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DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

PREMIO A LA MUJER COOPEBIS

El Cineforo de la conmemoración del día internacional de la mujer, actividad realizada el 8 de marzo, tuvo excelente acogida en
cuanto su asistencia y participación llegando al 100% el aforo del
teatro del Gimnasio Moderno. (100 participantes)

El premio a la mujer COOPEBIS fue creado con la ﬁnalidad de
estimular y hacer visibles los talentos y capacidades de las mujeres de la Cooperativa, que lideran acciones de emprendimiento
con el propósito de mejorar su calidad de vida, la de su familia
y entorno, y contribuyendo así a la reconciliación, solidaridad y
equidad de género, bases del modelo cooperativo.
En agosto 31 de 2019 se realizó la entrega del II premio Mujer
COOPEBIS, exaltando el emprendimiento solidario. Otorgando la
distinción a la asociada Marina Ramos por su emprendimiento
llamado Santo Bocatto es una pyme de eventos y catering.
Se contó con la participación de 8 asociadas.
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TALLER NUEVAS MASCULINIDADES

TALLER DE LIDERAZGO FEMENINO

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.

Proceso de formación política a mujeres a través del conocimiento,
vivencias propias y búsqueda de alternativas para avanzar hacia
la transformación de realidades.Se realizaron (2) dos módulos en
el año que permitieron promover patrones de cambio en torno a
la mujer y su rol dentro de la sociedad y el entorno cooperativo.
Contó con la participación de 85 asociados.

CONMEMORACIÓN DE LA
NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
En la Cinemateca Distrital más de 169 Asociados visualizaron la
película La Teta Asustada, “una joven que según sus creencias
sufre una extraña enfermedad ﬁcticia llamada “la teta asustada”,
que transmite el miedo y el sufrimiento de madres a hijos a través
de la leche materna, ya que su progenitora fue violada durante la
época del terrorismo en el Perú”
Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS

80

9. Compromiso y cumplimiento de los Principios Cooperativos
Ejecución detallada fondo de Bienestar
ACTIVIDAD
Caminata Ecológica primer semestre

NUMERO DE
PARTICIPANTES

PRESUPUESTO
APROBADO

COOPAGO

APORTE
COOPEBIS

$ 8.000.000

$ 14.683.000

$ 7.510.000

$ 7.173.000

1.836

$ 40.000.000

$ 40.904.600

$-

$ 40.904.600

Juegos de Integración

321

$ 45.000.000

$ 51.158.002

$ 6.810.000

$ 44.348.002

Velada Cultural

924

$ 30.000.000

$ 54.901.324

$ 26.760.000

$ 28.141.324

Dia de los Niños

Celebracion Día del Pensionado
Bingo Bailable

128

VALOR DE LA
ACTIVIDAD

583
1.550

$ 54.327.051

$ 49.659.575

$ 800.000

$ 48.859.575

$ 110.000.000

$ 172.761.338

$ 62.080.000

$ 110.681.338

Caminata Ecológica segundo semestre

123

$ 8.000.000

$ 14.313.000

$ 7.670.000

$ 6.643.000

Feria Empresarial

23

$ 8.500.000

$ 3.090.982

$ 330.000

$ 2.760.982

Dia Blanco

63

$ 22.000.000

$ 15.888.930

$-

$ 15.888.930

Tour luces Navideñas - Festival de luces

484

$ 25.000.000

$ 47.509.000

$ 23.250.000

$ 24.259.000

Apoyo Danzas y Patrocinios deportivos

30

$ 17.000.000

$ 13.394.730

$-

$ 13.394.730

-

$ 40.885.122

$ 40.885.122

$-

$ 40.885.122

Equidad y Género

389

$ 32.400.000

$ 24.061.020

$-

$ 24.061.020

Conmemoración Día Internacional de la Mujer

100

$ 3.000.000

$ 5.287.700

$-

$ 5.287.700

Taller de liderazgo y escuela de formación política

85

$ 4.000.000

$ 4.781.000

$-

$ 4.781.000

Premio a la mujer COOPEBIS

8

$ 10.000.000

$ 6.236.920

$-

$ 6.236.920

Talleres nuevas Masculinidades

23

$ 4.000.000

$ 1.646.000

$-

$ 1.646.000

Día internacional de la NO violencia contra las mujeres

Olivos

169

$ 9.400.000

$ 5.689.400

$-

$ 5.689.400

Capacitación a niños y jóvenes en temas de Equidad de
Género

-

$ 1.000.000

$-

$-

$-

Capacitación en economía solidaria con perspectiva en
Equidad y Género

4

$ 1.000.000

$ 420.000

$-

$ 420.000

6.454

$ 441.112.173

$ 543.210.623

$ 135.210.000

$ 408.000.623

Bono de Cumpleaños

-

$ 410.000.000

$ 389.680.000

$-

$ 389.680.000

Incentivo Navideño

-

$ 750.000.000

$ 717.143.000

$-

$ 717.143.000

-

$ 1.160.000.000

$ 1.106.823.000

$-

$ 1.106.823.000

$ 1.601.112.173

$ 1.650.033.623

$ 135.210.000

$ 1.514.823.623

% EJECUCIÓN

95%

6.454
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A nivel general la ejecución del fondo de Solidaridad es la siguiente:

FONDO DE SOLIDARIDAD Y MUTUAL

CONCEPTO

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 la población en condición de
vulnerabilidad. Los resultados se presentan a continuación:

DISTRIBUCIÓN EXCEDENTES 2018

$ 122.504.160

EJECUTADO VIA GASTO 2019

$ 55.690.434

TOTAL EJECUTADO

$ 178.194.594

SALDO FONDO
Expresado en pesos

CANTIDAD
CONCEDIDA

VALOR
CONCEDIDO

AUXILIOS CONCEDIDOS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL

152

$ 55.483.772

AUXILIOS CONCEDIDOS POR
FALLECIMIENTO

241

$ 113.621.853

AUXILIOS CONCEDIDOS POR
AFECTACION A LA SALUD

4

$ 1.485.870

AUXILIOS CONCEDIDOS POR
CALAMIDAD ECONOMICA

2

$ 996.869

VACUNAS HERPES ZOSTER

1

$ 609.200

MISA TALLER DEL DUELO (Primer y
segundo Semestre del año 2019)

57

$ 3.666.030

MISA FUNCIONARIOS

4

$ 331.000

APORTE COMITÉ DE SOLIDARIDAD
- CONFERENCIA YOKOI KENJI

1

$ 2.000.000

462

$ 178.194.594

CONCEPTO

TOTAL EJECUTADO
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VALOR

$-

Se resaltan las siguientes actividades desarrolladas en el año 2019
Crecimiento personal y familiar: A través de la conferencia “Propósito de Vida” de Yokoi Kenji reunimos a 1932 asociados el día 02
de diciembre de 2019 en asocio con los Comités de Educación y
Bienestar. “Propósito de vida”.
Acompañamiento espiritual y taller del duelo: Que consisten en
la celebración de una misa de acompañamiento a los asociados
por sus familiares fallecidos y posteriores un taller para el manejo
del duelo. Se realizó el día 15 de junio de 2019 y se contó con la
participación de 40 asistentes; y el día 7 de diciembre de 2019 con
una participación de 17 asistentes.
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PÓLIZA VIDA GRUPO

PORTAFOLIO DE CONVENIOS

A través del Fondo Mutual, COOPEBIS adquiere para todos sus
Asociados la Póliza de Vida Grupo. wPara el año 2019 la aseguradora realizó pagos por $545 millones de pesos, los cuales se
discriminan en la siguiente tabla:
CONCEPTO

CANTIDAD

TOTAL

Anticipo
por Enfermedades Graves

15

$ 13.125.000

Basico Muerte
+ Auxilio funerario

32

$ 514.897.948

Invalidez

3

$ 17.500.000

50

$ 545.522.948

TOTAL GENERAL

El uso de los convenios comerciales con los que cuenta la cooperativa para el año 2019, se muestra a continuación:
USO DE CONVENIOS
CINE COLOMBIA

68,7%

653

SALITRE MÁGICO

9,5%

90

EMERMEDICA

13,0%

124
BODYTECH

8

0,8%

COODONTOLOGOS

4,3%

41

VIACOOP

8

0,8%

TURISMO SOCIAL
CASA ENSAMBLE

2,0%

0,8%

8

19

En el 2019, un total de 1.507 asociados y sus familias hicieron
uso de los convenios comerciales de recreación, turismo, salud
y entretenimiento. Adicionalmente en promedio 2.478 asociados
han hecho uso de convenios de seguro exequiales.
Dando respuesta a las necesidades manifestadas por los asociados,
para el año 2019 se generaron los siguientes convenios comerciales:

Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS
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•

Medicina Prepagada a través de Colsanitas,

•

Póliza Colectiva de Vehículo con Sura

•

El Tiempo.

9. Compromiso y cumplimiento de los Principios Cooperativos
ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA COMUNIDAD
Como parte del compromiso con la comunidad y el balance social, el domingo 22 de Diciembre de 2019, COOPEBIS hizo presencia en la invasion Villa Esperanza en la localidad de Ciudad
Bolivar, llevando juguetes y ropa para los niños, ropa para adultos
y el compartir una chocolatada de integración con esta comunidad, con un cubrimiento de aproximadamente 150 niños de
familias desplazadas por el conﬂcto armado.
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Esta actividad coordinada por el Comité de Educación contó con
el voluntariado de Directivos, junta de vigilancia, la Gerencia y
trabajadores de COOPEBIS. Adicionalmente y previo a su realización, se convocó al interior de la cooperativa a una jornada de
donación de Ropa y zapatos en buen estado, para su donación
a los adultos y niños de esta comunidad.
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10.

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Nos une el gusto
por la colaboración mutua,
el apoyo, ayuda y protección
a las otras personas,
especialmente en los momento
más difíciles y contribuir
a su bienestar.

10. Gestión Administrativa
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
• Actividades de Bienestar
Siendo el talento humano el principal gestor para que la cooperativa cumpla con el desarrollo de sus estrategias, es de interés
permanente el generar espacios de bienestar enfocados al reconocimiento de sus esfuerzos y buscando generar, mantener y fortalecer ambientes propicios para su desarrollo y crecimiento personal
y profesional.
Generamos espacios de esparcimiento y bienestar con la ﬁnalidad
de consolidar las relaciones interpersonales, disminuir los niveles
de estrés, creando un adecuado clima organizacional y motivacional para nuestros trabajadores.
Las principales actividades desarrolladas durante el año 2019 fueron las siguientes
• Día de la Mujer
• Día del Hombre
• Día de la secretaria
• Semana De la Salud
• Celebración Amor y Amistad
• Celebración día Halloween para trabajadores
e hijos de trabajadores
• Novenas de Aguinaldos
• Día de integración de los trabajadores - Salida a Macadamia
• Celebración bimestral de cumpleaños

Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS
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•Herramientas de seguimiento y medición del talento humano

Nuestras acciones están encaminadas a la prevención de las lesiones
y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, a la protección y a la 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.

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 fortalecimiento de sus competencias personales y
profesionales y un ambiente laboral adecuado.

El día 10 de septiembre de 2019, Opine-Revisoría Fiscal, entregó el
concepto de auditoría al Sistema de gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo, arrojando un resultado de cumplimiento de evaluación al SGSST del 91%, lo cual signiﬁca que es conforme frente a
la normatividad establecida.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

La ARL La Equidad realizó la evaluación del cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST, emitiendo la certiﬁcación donde establece
que de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 1072
del 26 de mayo de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, COOPEBIS
cuenta con un nivel de cumplimiento del 95% de implementación.

La importancia de la seguridad y salud en el trabajo y su correcta
implementación está vinculada con la prevención de lesiones y la
salud laboral, para esto se requiere:
• El diseño y mantenimiento de un medio ambiente de trabajo
adecuado.

COOPEBIS es consciente de la importancia de dar continuidad con
las actividades programadas para cumplir con la implementación
del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Las actividades
realizadas fueron las siguientes:

• Establecer condiciones de trabajo justas con salud, seguridad,
calidad y productividad integradas como un todo.
• Contar con un lugar en el que los trabajadores puedan desarrollar una actividad con dignidad.

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

• Un lugar en el que sea posible su participación para la mejora
continua de las condiciones de salud y seguridad.

• 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).

COOPEBIS se encuentra comprometida con el cumplimiento de las
políticas de protección, de la salud y seguridad de sus trabajadores.
Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS

• Formación al COPASST - Inspecciones planeadas NTC 4114.
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PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN

Formar a los miembros del comité para que realicen inspecciones al interior de la empresa.

TEMA CAPACITACIÓN

• 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.

HORAS PARTICIPANTES

Evacuación, clasificación
y transporte de heridos

8

8

Prevención y control de fuego incipiente

8

8

Comunicación asertiva en SST

4

3

Riesgo público y medidas preventivas

4

1

Comité de Convivencia Efectivos

4

4

Primeros Auxilios

8

8

COPASST Aliado Estratégico
dentro del SG-SST

4

4

Prevención cáncer de Próstata

2

20

Reinducción del SG-SST

2

55

Proveedores y contratistas frente al SG-SST

4

2

Riesgo Público, Una confrontación de
seguridad.

2

60

Divulgación plan de emergencias

1

55

Inspecciones Planeadas

4

3

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

Comportamiento Seguro
frente al riesgo Biológico

4

1

Movilidad segura; Motociclistas

4

2

• Implementación del programa de estilos de Vida Saludable.

Plan Estratégico de Seguridad Vial

4

1

Manejo preventivo
y seguridad vial para motociclistas

8

2

Manejo de extintores

1

6

• Capacitación a brigadas de emergencias.

Pausas activas “rumba”

1

56

• Actividades Programadas de la Semana de la Salud.

Pausa activa "sesión relajación"

1

52

Pausas activas

1

50

Ergonomía puestos de trabajo

1

55
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• Actualización de la Matriz Riesgos y peligros (valoración de
peligros, valoración de los riesgos, priorización y deﬁnición de
controles).
• Divulgación de la matriz de identiﬁcación de peligros, valoración
de riesgos según la metodología dispuesta.
• Revisión y actualización de la matriz de requisitos legales aplicables a seguridad y salud en el trabajo.
• Análisis de ausentismo por enfermedad laboral, común y AT.
• Aplicación de evaluaciones medicas periódicas.
• Evaluación perﬁl sociodemográﬁco y diagnóstico de salud.
• Divulgación de condiciones de salud a los trabajadores.

• Revisión del Plan de prevención y preparación ante una emergencia y análisis de vulnerabilidad.

Para la vigencia del año 2019 se desarrolló en un 100% el plan anual
de capacitación de la siguiente manera:
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 vs 2015.

La cooperativa tiene implementado desde el año 2018 la norma
ISO 9001 en su versión 2015, para su sistema de Gestión de Calidad. Para el periodo la cooperativa hizo revisión de su contexto
estratégico con la ﬁnalidad de ajustar su planeación estratégica,
se cumplieron los lineamientos para la gestión de cambio frente
a temas normativos y la implementación de proyectos, se creó un
banco de información a través de la intranet con la ﬁnalidad de la
divulgación y consulta de lecciones aprendidas y capacitaciones
impartidas, se establecieron espacios institucionales para la retroalimentación de la información y un enfoque más integral de la
Revisión por la dirección.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA
A través del programa de mantenimiento de infraestructura física,
la cooperativa garantiza los espacios físicos y puestos de trabajo
adecuados para la prestación del servicio y para el desarrollo de
las funciones por parte de los trabajadores.
En cuanto a las actividades programadas, se dio cumplimiento al
Plan de Mantenimiento de la Cooperativa para la vigencia 2019
en un 98%. Las principales actividades desarrolladas fueron las
siguientes:

Se realizó el proceso de auditorías internas de calidad para los 16
procesos de la cooperativa con el objetivo de evidenciar la mejora
continua del Sistema de Gestión de Calidad y el grado de cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015, los requisitos
reglamentarios y los requisitos internos aplicables. La actividad
contó con la participación de cinco (5) auditores internos, se identiﬁcaron no conformidades menores así como oportunidades de
mejora y riesgos para los procesos.

• Alistamiento y limpieza del patio de la Casa Social con el ﬁn de
brindar un espacio de bienestar, distencion y zona verde para
asociados y trabajadores.

Se realizaron talleres y actividades de toma de consciencia a través de la campaña “Hacer bien mi trabajo vale” como parte de las
estrategias para fomentar la cultura de la calidad y de la gestión
de los riesgos en todos los trabajadores de la cooperativa.
En el mes de enero de 2020, con vigencia a los resultados del año
2019, se realizó la auditoría Externa practicada por el ICONTEC
en donde la cooperativa logró la renovación del Certiﬁcado del
Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS
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de vigilancia y el área de servicios generales, construcción de
shut de basuras entre otros.

• Mejoramiento de la seguridad de la casa social, instalando
cerca electrica, cambio de chapas y guardas, y en la entrada
principal se realizó la instalacion de la reja de seguridad y adecuación de piso.

Como resultado de la Planeación Estratégica de COOPEBIS, en
el año 2019 se implementaron Proyectos cuya ﬁnalidad principal
es optimizar la gestión de la cooperativa enfocado a mejorar la
prestación de los servicios. Son los siguientes:

• En las sedes de la oﬁcina principal y centro, se realizó el mejoramiento de los mecanismos de seguridad de las cajas fuertes e
instalación y mantenimiento de la exclusa de la oﬁcina principal.

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

• Mantenimiento de infraestructura, pintura general, lavado y desinfeccion de tanques, fumigaciones, etc.

La gestión de Riesgos en la cooperativa se orienta a la creación de valor y es concebida como un elemento clave en la toma de decisiones
y consecución de los objetivos estratégicos, con la ﬁnalidad de minimizar pérdidas y maximizar las oportunidades.COOPEBIS desde el
año 2017 y en línea con el nuevo esquema de supervisión de los entes
de control, ha desarrollado un plan de trabajo para la implementación
del sistema Integral de administración de los riesgos SIAR.

• Compra de sillas para sedes de las oﬁcinas principal y centro
(atención al asociado), y sillas tipo universitaria para el salón
social, brindando mayor comodidad de los asistentes a las reuniones y capacitaciones.
• Adecuaciones locativas y compra de lockers para el personal

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 2019:
SARLAFT (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO):
• Revisión y ajuste del Manual de Políticas de SARLAFT de acuerdo a la nueva normatividad de la Superintendencia de la Economía Solidaria (CE No. 14 del 12 de diciembre de 2018: Compilar
y modiﬁcar las instrucciones para la administración del riesgo
LA/FT en las organizaciones de la economía solidaria).

Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS
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• Realización del monitoreo trimestral a los eventos de riesgo
LA/FT de la organización.

perativa. Determinación del perﬁl de riesgo inherente y residual. El perﬁl de riesgo inherente y residual de la cooperativa
se muestra en el siguiente mapa de calor:

SARL (SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LIQUIDEZ)

PERFIL DE RIESGO

• Generación de ajustes y revisión del Manual de Políticas sobre
riesgo de Liquidez.

5,00

Casi Cierta

• Revisión y ajuste periódico de las tasas de captación de la
cooperativa, incluyendo análisis comparativos con tasas del
mercado en entidades de los sectores bancario, compañías de
ﬁnanciamiento comercial, cooperativas ﬁnancieras y cooperativas de ahorro y crédito.

4,00

PROBABILIDAD

Altamente
probable

Inherente 3,2 ; 2,9

Probable
Poco
Probable

3,00

2,00

Residual 2,5 ; 1,6

1,00

Rara vez

• Seguimiento al estado de liquidez de la organización solidaria
mediante el cálculo del indicador de riesgo de liquidez IRL, generando alertas tempranas.

0,00

Leve

1,00

Menor

2,00

Moderado 3,00

Mayor

4,00

Severo 5,00

0,00

IMPACTO

SARM (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE MERCADO)
• Desarrollo de la metodología CAMEL (Capital, Activos, Administración, Utilidad y Liquidez) para el seguimiento, cálculo y
asignación de cupos de contraparte y depositario, involucrando
niveles de riesgo para 50 entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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 cooperativa.

SARO (SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO OPERATIVO)

SARC (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO)
• Generación del análisis de riesgos y del cálculo de Pérdida Esperada de las propuestas de las campañas de colocación de
créditos por las líneas Compra de Cartera y Vehículos.

• Ajuste a la matriz de riesgo operativo.
• Identiﬁcación y medición de los riesgos por proceso de la cooBalance Social y Económico 2019 COOPEBIS
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• Generación de las políticas de evaluación y recaliﬁcación de
la cartera de créditos (deﬁnición de criterios). Incluye proceso
interno de evaluación frente a garantías, depósitos y aportes.

GESTIÓN DOCUMENTAL FASE II
Un sistema eﬁciente de gestión documental tiene como objetivo
llevar el almacenamiento físico de documentos al plano digital, lo
que implica una mejora sustancial en varios aspectos de la administración de la cooperativa. El sistema apunta también al proceso
de búsqueda y organización de los documentos, así como de datos
e información general en sus diversos formatos.

SIAR (SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS)
• Exploración de herramientas tecnológicas con el ﬁn de cumplir
con el monitoreo automático de los sistemas de administración
de riesgos-

A través de la implementación del sistema de gestión documental,
la cooperativa podrá hacer más eﬁciente el uso de la información,
de forma más oportuna y reduciendo costos, así mismo le permitirá gestionar de mejor forma la documentación existente para
incrementar la productividad.

Capacitaciones/Encuentros Gremiales:
• XV Congreso de Riesgo para el sector solidario. Asoriesgo.
• Líneas Básicas de Segmentación SARLAFT - ASCOOP

Dando continuidad al proyecto de Gestion Documental, en el mes de
julio de 2019 se inicia su fase II con los siguientes objetivos:

• Foro de ICONTEC – ABC de la gestión de Riesgos.
• Seminario Taller de Riesgo de Liquidez. ASCOOP.

a) Implementación del Programa de Gestión Documental.

• Jornada Regional de Capacitación 2019 del Fogacoop: “Prácticas de Buen Gobierno y Gestión de Riesgos”.

b) Aplicación de las TRD y TVD.

• Capacitación y sensibilización con destino a todo el personal
de la cooperativa.

c) Adopción y uso de buenas prácticas en materia de gestión
documental durante el periodo contratado.

Para el año 2020, se fortalecerá la cultura de la Gestión de Riesgos
en todos los niveles de la organización y el fortalecimiento de los
controles para la mitigación de los riesgos de cada proceso. Así
mismo, se implementará un modelo estadístico estándar para la
originación de créditos y la segmentación de nuestros asociados
de acuerdo al SARLAFT.
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d) Enseñar-haciendo en materia de mejores prácticas de gestión
documental para funcionarios y proveedores de la cooperativa.
e) Realización de jornadas de socialización, sensibilización y acompañamiento permanente en la implementación de las directrices
diseñadas y aprobadas por el Comité de Archivo de la Cooperativa.
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f) Incorporación de las mejores prácticas actuales en materia de
administración de archivos y gestión documental.
Principales logros del proyecto:
• Cumplimiento de actividades planeadas para el año 2019 con
un nivel de cumplimiento del 80% del Proyecto.
• Eliminación de pagarés cancelados: Actividad desarrollada el
08 de noviembre 2019, en donde se realizó la eliminación de
30.512 pagares cancelados.
• Recuperación de espacio del Archivo Central de la Cooperativa, con la ﬁnalidad de optimizar el almacenamiento de la
documentación.

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
del asociado, validación de los campos del sistema información
LINIX, datos solicitados en los reportes de la Supersolidaria.
• Se desarrolló la campaña de la actualización de datos estratégicamente ligado al incentivo navideño, como requisito obligatorio.
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• Inclusión del instrumento de actualización de datos en la página
Web de la cooperativa, con su respectivo proceso de divulgación.

El sistema lleva el control y estadística de los reportes de visitas a
la Cooperativa (cuántos asociados, producto/ servicio que utilizan
y el tiempo de respuesta de cada trámite), además cuenta con un
70% de espacio virtual visible para la divulgación de contenidos de
productos y servicios.

• Adicionalmente se establecieron estaciones de trabajo para la
actualización directamente en las Oﬁcinas de atención.

Con esta herramienta se tienen las siguientes ventajas:

• Validación por parte de las áreas de informática y comunicaciones, de la calidad de la información suministrada por los
asociados en las encuestas de actualización.

• Agilizar los procesos de la cooperativa en temas de atención
al Asociado.
• Estandarizar tiempos de respuesta en Atención.

Producto de este ejercicio se cargaron en el sistema de Información LINIX la información validada de 8.372 asociados. Cumplimiento histórico del 80% de actualización de la base social.

• Brindar al Asociado mayor satisfacción y comodidad.
• Administración del Tiempo en Filas.
• Tiempo de Inactividad de los Asesores.

DIGITURNOS INTELIGENTES

• Evaluación del nivel de satisfacción.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN LINIX
Dando continuidad al proyecto de actualización y modernización
del sistema de información (aplicativo LINIX) iniciado en el año
2018, para el año 2019 el proyectos se enfocó en culminar la etapa
de estabilización de los módulos del Core del Negocio (23 módulos). Dado que para COOPEBIS era primordial adaptar el sistema
de información a las necesidades especíﬁcas de la cooperativa, se
solicitaron desarrollos adicionales al proveedor, los cuales fueron
incluidos en la actualización de la versión 6.2 del sistema e implementados en diciembre de 2019. Adicionalmente se trabajó en la
implementación de los módulos 2 y 3 que contienen los módulos
de transferencia solidaria de la cooperativa (un total de 13 módulos). Al ﬁnalizar el año 2019, se logró un avance del 92% frente a

Se incorporó tecnológicamente en nuestras dos oﬁcinas de atención,
pantallas digitales y el sistema de gestión de turnos inteligentes, el
cual nos permite gestionar el ﬂujo de asociados en tiempo real.
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• Migración Servicios de Integración y Consulta Web a nuevo
Servidor.

los requerimientos de estabilización, los cuales habían iniciado en
el año con avance del 30,92%.

• Parametrización de Capacidad de pago del asociado.

Fases del Proyecto 2019

• Parametrización nuevos productos (Feria Compra Cartera, Feria Vehículo, Servicio Sura).
• Renovación automática de seguros y servicios.
• Actualización del ﬂujo de créditos.
• Parametrización de CDATS como garantías de crédito.
• Implementación del botón PSE para pagos electrónicos
• Actualización del Sistema a la Versión 6.2
En lo referente a la implementación de la Fase 2 y Fase 3 de Linix,
durante el año 2019 se implementaron los siguientes módulos:

Los aspectos más relevantes que se llevaron a cabo durante el año
2019 fueron los siguientes:
•

Habilitación de la consulta web

•

Implementación de notiﬁcaciones de Vencimientos de CDAT’S

•

Implementación de notiﬁcaciones de aprobación y desembolso
de créditos.

• Modulo S.I.G. Gerencial (Básico) 100% - (Reportes Gerenciales).
• Activos Fijos 100%
• Inversiones 100%
• Diferidos 100%

• Implementación de notiﬁcaciones automáticas de cartera preventiva y administrativa.

De igual manera se avanzó de manera signiﬁcativa con los siguientes módulos para salir a producción en marzo de 2020:

• Habilitación de certiﬁcados de saldos de aportes y crédito en
consulta web.

• Auxilios 95%
• Transferencia Solidaria 90%

• Actualización de datos basados en información Linix.

• PQRSF 90%

• Normalización en los tiempos de los ciclos de la consulta interna para agilizar tiempos de atención al asociado.
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• Presupuesto 80%
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9. Compromiso y cumplimiento de los Principios Cooperativos

D

e acuerdo al ejercicio anual de evaluación de la planeación estratégica 2018-2021 y dando continuidad a las estrategias de

PERSPECTIVA

innovación y marketing planiﬁcadas desde el año 2019, se genera
el siguiente mapa estratégico:

MAPA ESTRATÉGICO
Aumentar la base social,
la credibilidad y la confianza
en el sector solidario

SOCIAL

APRENDIZAJE
GESTIÓN
INTERNA Y
DEL RIESGO

FINANCIERO
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Optimizar tiempos
de respuesta a
los asociados

Posicionar la marca
de Coopebis y fortalecer las
estrategias de marketing

Mejorar el portafolio
financiero y social

Gestionar
la investigación,
desarrollo e innovación

Implementar nuevas
competencias para el servicio,
para mejorar la calidad de
vida y la toma de desiciones

Innovar en tecnologías que
permitan competitividad en
el servicio y la optimización
de la operación

Implementar el sistema
de gestión integral y de
administración de riesgos

Incrementar
el capital social
e institucional

Lograr el costo-beneficio
en el manejo de los
recursos económicos
y financieros
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Gestionar
los objetivos
de desarrollo
sostenible

11. Proyecciones 2020

E

n cumplimiento de lo anterior, las proyecciones para el año
2020 son las siguientes:

• Adquisición de software integral para el manejo de los sistemas
de gestión.

• Gestionar los objetivos de desarrollo sostenible, entre los que
se destacan los programas de salud y Bienestar, Educación de
Calidad, igualdad de Género, entre otros.

• Mantenimiento de los sistemas de gestión de la cooperativa
(Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Sistema de Gestión de Calidad).

• Generación de valor diferenciador en el portafolio de servicios
de la Cooperativa, el cual incluye la revisión del reglamento de
crédito (incluyendo nuevas líneas) que permitan dar cobertura
a los segmentos de asociados de la cooperativa, el fortalecimiento del portafolio de convenios comerciales, nuevos auxilios
y beneﬁcios, entre otros.

• Fortalecimiento de la Cultura de la Gestión de Riesgos en todos
los niveles de la Organización, a través de campañas de toma
de consciencia.
• Estudios Técnicos para mejorar la infraestructura de COOPEBIS.
• Optimización las inversiones y del margen de intermediación
de la cooperativa

• Continuidad del Programa de “Enamoramiento del asociado”,
el cual incluirá mejora de los canales de comunicación, ﬁdelización para los diferentes segmentos de la base social, optimización y mejora de procesos y desarrollo del programa de
formación y mejoramiento de competencias de servicio.

Proyectos para el año 2020:
1. Integración de sistema de información LINIX con nuevas tecnologías: La cual permitirá la competitividad en el servicio, entre las
que se destacan la solicitud y consulta de servicios a través del
portal web, pagos en línea (PSE), sistema biométrico, digiturnos
inteligentes (para medición de tiempos y movimientos y niveles
de satisfacción), datáfonos para pagos en oﬁcinas a través de tarjetas débito y crédito, ampliación de los canales transaccionales
a través de la integración con la red de servicios cooperativos.

• Generación de posicionamiento de marca y de producto, a través del establecimiento de campañas comerciales, el establecimiento de un plan de medios y estrategias de Merchandising.
• Establecimiento del programa de gestión de la investigación y
del conocimiento, relacionado con la innovación de los productos y servicios de la cooperativa.

2. Red Cooperativa de Servicios: Para facilitar el acceso y los trámites en el uso de portafolio de servicios de la cooperativa apoyados en los canales transaccionales (físicos y electrónicos)
de la red de servicios del gremio.

• Optimización de los tiempos de respuesta a través del uso de
tecnologías, revisión de los métodos de trabajo y evaluación de
los procesos y de la estructura organizacional.
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6. Estudio Órgano Auxiliar: Para determinar la viabilidad de crear y
poner en funcionamiento un órgano auxiliar que permita mejorar la eﬁciencia de los procesos de las actividades y servicios
sociales (Mayores programas con mejor enfoque social), liderar
procesos de gestión de conocimiento para el sector solidario
y mayor cobertura a través de programas de Impacto social y
población vulnerable.

3. Estudio de rediseño organizacional: Para mejorar la capacidad operativa necesaria para el cumplimiento de los objetivos
de la cooperativa. Estableciendo el modelo organizacional y el
sistema de compensación laboral adecuados.
4. Continuación de la Implementación del Sistema Integral de
Administración de Riesgos (SIAR): Implementación del Sistema de administración del riesgo de crédito (SARC), sistema de
administración de riesgo de mercado (SARM), sistema de administración de riesgo reputacional (SARR) y el fortalecimiento del sistema de administración del riesgo operativo (SARO).
Adicionalmente adquisición de software para el manejo integral
de los sistemas de administración de riesgos.

7. Proyectos PESEM:
• Educación virtual: Uso de plataforma tecnológica que facilite
el acceso de los asociados y sus familias a los programas de
educación que realiza la cooperativa a través del PESEM; así
como el incremento de la cobertura de los mismos.

5. Sistema de gestión documental Fase III: La cual tiene como ﬁnalidad la digitalización de los fondos acumulados y la automatización de los procesos de gestión documental. Esto permitirá
optimizar la preservación de la documentación histórica de la
cooperativa, facilitar la consulta y control de la documentación
de los procesos, la disminución de gastos por consumo de
papelería y optimización del espacio.
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• Diseño de la gestión de investigación y de conocimiento: Desarrollar, apropiar e innovar desde la gestión de investigación
y de conocimiento, los procesos estratégicos y de formación
de la cooperativa.w
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Señores

• Así mismo las decisiones del Consejo de Administración se han
ajustado a las prescripciones legales y estatutarias con las mayorías necesarias, sin evidencia de abstenciones.

DELEGADOS
Quincuagésima Tercera (LIII) Asamblea General Ordinaria de Delegados
Cooperativa para el Bienestar Social COOPEBIS

• Revisión de planillas de asistencia de los consejeros a las reuniones del Consejo de Administración evidenciando un promedio
de participación del 97,98%, así como de los colaboradores a los
diferentes comités en un promedio de participación de 89,49%.

Respetada Delegataria:
La Junta de Vigilancia les da la bienvenida a la quincuagésima tercera
(LIII) Asamblea General Ordinaria deseándoles el mejor de los éxitos.

• En las actas de comités no se evidencia soporte de la mayoría de
excusas de los integrantes ausentes y cuando algún integrante no
asiste no se delega otro consejero, atendiendo lo establecido en el
Acuerdo 155 Reglamento Interno del Consejo de Administración.

En cumplimiento del numeral 7 del artículo 67 del Estatuto se permite rendir informe a la Asamblea General sobre las actividades
desempeñadas:
• Durante la vigencia del 2019 la Junta realizo 19 reuniones ordinarias y 2 extraordinarias, asistiendo tanto principales como suplentes de acuerdo a las convocatorias realizadas y las actividades
están debidamente consignadas en las actas respectivas, las
cuales fueron aprobadas. Así mismo desarrolló y ejecutó el plan
de trabajo fundamentado en el control social y en las normas que
nos regulan, con el ﬁn de dar cumplimiento a las funciones contenidas en la Ley 79 de 1988, la Ley 454 de 1998, el Decreto 962
de 2018, la Circular Básica Jurídica y la reglamentación interna.

Ausentismo
con excusa %

Ausentismo
sin excusa %

Acompañamiento
de la Junta de
Vigilancia

31

16,12%

o,65%

21

Bienestar

25

10,40%

4,80%

25

Solidaridad

24

6,66%

0,83%

Afiliaciónes y Retiros

28

1,19%

16

Equidad de Genero

15

4,44%

11

Fundadores

31

6,45%

0

Gestion Empresarial

13

25%

10

Educación

• Revisión de las actas del Consejo de Administración y de los
Comités, encontrando permanente retraso en la impresión de
actas. Se envió informe de falencias observadas y se hicieron
recomendaciones observando que algunos comités mejoraron
en el diligenciamiento y oportunidad de las actas. En algunos
comités aún se evidencian actas sin ﬁrmar y además que los
colaboradores nombrados como secretarios no ejercen esta
labor delegándola en la Administración.
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Total
sesiones

Comités

21

Gestion Documental

9

11,11%

7

Personal

16

12,50%

11

Crédito

46

4,35%

37

Evaluación de Cartera

17

5,88%

13

Riesgo de Liquidez

16

12,50%

8

Administración del
Riesgo

13

10,77

9

7,40%

Sistemas

293

6,15%

11
9
200

• Acompañamiento a las reuniones realizadas por los diferentes
comités, así como a las actividades desarrolladas.
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Así mismo, los asociados presentaron 21 sugerencias, referidas a:
Necesidad de implementar un call center
Consignaciones a través de canales transaccionales
Privacidad en los cubículos de atención al asociado
Mejora de tiempos en desembolso de créditos
Premios de actividades que no sean en tarjetas de almacenes
Atención presencial más ágil

• Revisión de los informes de Peticiones, Quejas, Reclamos y
sugerencias evidenciando fallas en la atención al asociado, comunicación, procesos, reclamos por inconsistencias en saldos
de cartera. Las peticiones, quejas y reclamos se recepcionan
principalmente a través de los buzones dispuestos en las dos
oﬁcinas y correo de la Junta de Vigilancia
.
Se atendió la recomendación de cambio de los buzones de PQRS
y se instaló urna en el área de Bienestar.

RECOMENDACIONES
Dar capacitación en temas de redacción de documentos, especialmente a las áreas que tienen la responsabilidad de dar respuesta
a los asociados.

Fallas en la
comunicación

24

4

3

3

4

Demoras en el
servicio

16

1

2

3

2

1

Fallas en los
procesos

43

2

15

3

1

3

Incumplimiento de
los requisitos del
producto o servicio

1

1

Requisitos legales o
reglamentarios

14

4

TOTAL

139

11

13

3

1

28

22

4

9
4

4

Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS

1

1

4

3

1

4

1
3

1

1

1

1

1

5

2

2

10

21

13

Utilizar el formato de papelería institucional. Se evidenció que utilizan diferentes formatos con logos diferentes.

1

•

La Junta de Vigilancia atendió diecisiete (17) quejas de asociados, siendo redireccionadas por competencia a la Administración, dando respuesta oportuna.

•

La Junta de Vigilancia hizo seguimiento a catorce (14) quejas
presentadas por asociados a la Supersolidaria quien dio traslado a COOPEBIS las cuales fueron tramitadas y respondidas
en oportunidad por la Administración.

•

La Administración aportó las bases de datos de asistentes a
las jornadas de Educación solidaria, para realizar análisis de
repitencia y periodicidad de la participación, información que
se encuentra en construcción.

3

9

1

Dar respuestas completas y concretas, de manera tal que el asociado no tenga que recurrir nuevamente sobre el mismo tema.

CONSEJO

1

INFORMATICA

11

COMUNICACIONES

CONTABILIDAD

5

OPERACIONES

COMERCIAL

6

OFICINA PRINCIPAL

CARTERA

3

OFICINA CENTRO

BIENESTAR
CONVENIOS

41

JUNTA DE VIGILANCIA

ADMTVA

Fallas en la atencion
al asociado

QUEJA/RECLAMO

FINANCIERA

TOTALES

FABRICA CREDITO

Las quejas y reclamos están dadas por la deﬁciente información
al asociado, la aplicación de nóminas, las respuestas incompletas
que hacen que el asociado reitere la petición por inconformidad en
la solución, inconformidad en los saldos reportados en los estados
de cuenta, excusas inapropiadas ante errores presentadas, envío
cobros a asociados como codeudores sin serlo.

3

4

3

1
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•

La Junta de Vigilancia observó la necesidad de actualizar el Reglamento de Corresponsabilidad, el cual ha sido debatido en diferentes momentos por el Consejo de Administración sin resultados.

mayo de 2019 le solicitamos informe del reporte mensual de las
comunicaciones enviadas y seguimiento de esta gestión reportada por el aplicativo, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta.

•

Teniendo en cuenta que dentro del procedimiento de cobranza en
el aplicativo Linix y según informe verbal de la Gerencia se avanzó en la inclusión de la comunicación de carácter preventivo que
permitirá que la Junta de Vigilancia pueda cumplir con la función
prevista en el numeral 4 del artículo 67 del estatuto, el día 27 de

Adicionalmente, atendiendo al reporte de asociados inhábiles para
el proceso de elección de delegados el Consejo de Administración
conformó una comisión para analizar este reporte, de la cual la
Junta de Vigilancia hizo parte junto con el delegado Gregorio Medina, presentando el siguiente informe:

INFORME CONSOLIDADO ASOCIADOS CON APORTES EN MORA A CORTE DE MAYO/19
SEGMENTOS

No.
PROMEDIO MORA
ASOCIADOS
EN DIAS

VALOR
APORTES

OBSERVACIONES

FALLECIDOS

14

2261

$ 25.541.607

Este segmento de asociados fue verificado en la base de datos de la Registraduria Nacional y le representa al
Fondo Mutual un detrimento de aproximadamente $4.000.000 de pesos, teniendo en cuenta que COOPEBIS los
tiene amparados en la póliza mutual La Junta de Vigilancia recomienda excluirlos de la base social y hacer los descuentos correspondientes para ajustar el Fondo Mutual. Se evidenciaron asociados fallecidos desde el año 2009.

FUERA DEL PAIS

6

1245

$ 46.884.785

El valor adeudado al Fondo Mutual es de aproximadamente $1.283.667. La Junta de Vigilancia recomienda a
la Administración hacer gestión a este grupo de asociados, estableciendo comunicación para definir su permanencia en la cooperativa. El dato de ubicación fue confirmado en la web de la Registraduria Nacional.

SERVIDORES
PUBLICOS

28

337

$ 118.949.281

Este segmento refleja inadecuada gestion de los descuentos que se hacen por cada pagaduria. La Junta de
Vigilancia recomienda hacer debido seguimiento y control a las pagadurias y gestionar la inclusión de descuentos por nómina que se hayan suspendido por cualquier situación.

PENSIONADOS

29

739

$ 105.908.427

Este segmento tambien refleja deficiente gestión de los descuentos realizados a traves de la pagaduria de Colpensiones, debido a que son descuentos por nómina. Los pensionados que hacen sus aportes por caja deben
aportes desde 6 meses hasta 7 años. La Junta de Vigilancia recomienda hacer gestión permanente y hacer
procesos de exclusión de aquellos asociados que están en saldo negativo con COOPEBIS.

INDEPENDIENTES

313

1370

$ 736.431.588

Este segmento tiene mora en aportes superiores a un año llegando a 11 años y le adeudan al Fondo Mutual
aproximadamente $82.000.000. La Junta de Vigilancia recomienda hacer gestión permanente y hacer procesos de exclusión de aquellos asociados que están en saldo negativo con COOPEBIS.

FAMILIARES

57

719

$ 83.797.465

Este segmento tiene mora en aportes superiores a un año llegando a 5 años y le adeudan al Fondo Mutual
aproximadamente $7.000.000. La Junta de Vigilancia recomienda hacer gestión permanente y hacer procesos de exclusión de aquellos asociados que están en saldo negativo con COOPEBIS.

$ 162.367.813

Este número de asociados corresponde al segmento que tienen hasta 90 días de mora en el pago de los
aportes y a los cuales se debe hacer seguimiento permanente ya que son asociados que pagan los aportes
por caja cada tres meses, seis meses anticipadamente o vencidos y se les debe marcar en el aplicativo para
evitar reportarlos en estos informes, o aquellos asociados con descuentos por nómina presentan novedades
de descuentos de incapacidades, embargos u otras situaciones que desplazan los descuentos de COOPEBIS.

ASOCIADOS EN
MORA HASTA 90
DIAS

28

39
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La Administración no presenta dentro de su informe mensual de gestión un indicador de aportes en mora, ni el estado de esta gestión. Así
mismo se evidencia que esta función no la tiene asignada ningún área.

de Servicios Públicos UAESP con un porcentaje del 71,01%.
Recomendamos tener en cuenta esta información para que en los
futuros procesos se incentive la participación de los asociados en
los procesos democráticos.

• Reunión con la Auditoría Interna revisando y haciendo seguimiento a los planes de mejora.
• Participación de la Junta de Vigilancia en el Taller para la revisión del Plan Estratégico de la Cooperativa.

ENTIDAD
COLPENSIONES
CONSORCIO FOPEP

• Participamos activamente en la propuesta de reforma al estatuto de COOPEBIS en las diferentes mesas propuestas.

FIDUPREVISORA

• Se realizó el seguimiento a la ejecución del presupuesto de los
comités sociales con el ﬁn de cumplir lo establecido en los reglamentos y en el Estatuto, realizando las diferentes recomendaciones para mejora de las futuras actividades.
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413

32,24

7

2

28,57

7

2

28,57

325

80

24,62

PENSIONADOS CAJA

235

0

0,00

INDEPENDIENTE

1543

358

23,20

1

0

0,00

IDEP

26

12

46,15

SECRETARIA DE EDUCACION Y
DOCENTES

724

212

29,28

FER

389

104

26,74

IDIPRON

108

20

18,52

SECRETARIA DE INTEGACION SOCIA

1035

305

29,47

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

213

47

22,07

SECRETARIA DE HACIENDA

490

218

44,49

9

0

0,00

FONDO DE PRESTACIONES
ECONOMICAS FONCEP

30

10

33,33

LOTERIA DE BOGOTA

Presentamos el consolidado de los votantes participantes en la
elección de delegados 2019-2022, en donde se destaca la votación de los asociados de la Empresa de Renovación Urbana en un
porcentaje del 86,36%, seguidad de los empleados de COOPEBIS
en un porcentaje del 77,08% y de la Unidad Administrativa Especial

1281

FONDO PENSIONES PUBLICAS FONCEP

UNIVERSIDAD DISTRITAL

• Veriﬁcamos la información de delegados hábiles e inhábiles con
ocasión del proceso para elección de delegados 2019-2022 y
realización de la Asamblea General de Delegados 2019, teniendo
en cuenta el acuerdo establecido por el Consejo de Administración. Así mismo veriﬁcamos el listado de hábiles e inhábiles para
la Asamblea General Extraordinaria realizada el 16 de noviembre
de 2019 de reforma de estatuto.

NO.
No.
%
ASOCIADOS VOTANTES PARTICIPACIÓN

UNIDAD ADMTVA CATASTRO

212

49

23,11

SECRETARIA DE SALUD

46

9

19,57

SUB RED CENTRO ORIENTE

191

84

43,98

SUB RED NORTE

206

56

27,18

SUB RED SUR

127

33

25,98

SUB RED SUROCCIDENTE

152

58

38,16

12. Pronunciamiento Junta de Vigilancia
DEFENSORIA ESPACIO PUBLICO

21

2

9,52

IDPAC

57

18

31,58

SECRETARIA DE GOBIERNO

464

178

38,36

CONCEJO

162

72

44,44

CONTRALORIA

349

94

26,93

PERSONERIA

159

50

31,45

21

12

57,14

IDIGER

63

13

20,63

JARDIN BOTANICO

26

0

0,00

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

41

5

12,20

SECRETARIA DEL HABITAT

11

1

9,09

CAJA DE VIVIENDA POPULAR

48

2

4,17

EMPRESA DE RENOVACION URBANA

22

19

86,36

ETB

20

0

0,00

UNDAD ADMTVA SERVICIOS PUBLICOS

69

49

71,01

IDU

20

12

60,00

VEEDURIA DISTRITAL

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

79

27

34,18

TRANSMILENIO

132

9

6,82

UNIDAD ADMTVA MALLA VIAL

45

3

6,67

CANAL CAPITAL

10

0

0,00

FUNDACION GILBERTO ALZATE
AVENDAÑO

15

3

20,00

IDARTES

50

7

14,00

INSTITUTO DISTRITAL PARA
ELPATRIMONIO

16

2

12,50

SECRETARIA DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

176

43

24,43

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

20

2

10,00

IPES

55

21

38,18

SECRETARIA DISTRITAL DE
DESARROLLO ECONOMICO

69

29

42,03

SERVICIO CIVIL

17

1

5,88

ALCALDIA MAYOR

271

84

31,00

• La Junta de Vigilancia promovió la divulgación del correo electrónico juntadevigilancia@COOPEBIS.com entre los asistentes a los
cursos de cooperativismo para que se comuniquen directamente
o a través de los demás medios dispuestos por COOPEBIS para
presentar sus inquietudes.
Participamos en el Congreso de Confecoop y en el Encuentro de
Juntas de Vigilancia realizado por Ascoop y en las diferentes capacitaciones que fuimos invitados por COOPEBIS.
Agradecemos a los asociados, asambleístas, Consejo de Administración, Gerente, Revisoría Fiscal, Auditoría y Funcionarios por el
apoyo a la gestión que permitió que la Junta de Vigilancia ejerciera
sus labores para aportar al buen desarrollo de COOPEBIS.
Atentamente,

ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

60

2

3,33

SECRETARIA DISTRITAL CULTURA,
RECREACION Y DEPORTE

65

43

66,15

COOPEBIS

48

37

77,08

LUIS EDUARDO CRUZ PORRAS

MERY IDALID BOHORQUEZ ROMERO

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

74

27

36,49

Presidente Junta de Vigilancia

Vicepresidente Junta de Vigilancia

SECRETARIA DE LA MUJER

72

38

52,78

UNIDAD ADMTVA ESPECIAL
BOMBEROS

52

8

15,38
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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.

larmente 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.

• Gestión Jurídica: La gestión legal de COOPEBIS durante el año
2019 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.

Se ha observado en forma diligente todos los aspectos legales que
intervienen en el día a día, como es el caso de registros ante la Cámara de Comercio, DIAN, Impuestos Distritales, Superintendencia
de Economía Solidaria, aﬁliaciones y contribuciones, etc.
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.

Durante el año 2019 se gestionó:
• Ajustes o adiciones a las cláusulas de los contratos laborales,
elaboración de contratos de servicios con los diferentes proveedores de la Cooperativa, acompañamiento y asesoría constante
en los temas laborales, tales como llamados de atención, apertura de disciplinarios, liquidación de contratos laborales, etc.

• Demandas en contra de COOPEBIS en el periodo: En el 2019 no
se interpusieron demandas en contra de la cooperativa.

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

• Derechos de Autor: La Cooperativa para el Bienestar Social en
cumplimiento a la Ley 1915/2018 que modiﬁcó 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.

• 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, particuBalance Social y Económico 2019 COOPEBIS
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13. Normatividad
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 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
de 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 honorarios 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

Balance Social y Económico 2019 COOPEBIS

106

Oficina Principal y Sede Administrativa
Carrera 31A # 25A - 17 Barrio Gran América
Oficina Centro
Carrera 6 # 14 - 98 Of 1001 Edif.
Condominio Parque Santander

COOPEBIS

COOPEBIS Cooperativa

www.COOPEBIS.coop

