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MENSAJE DE
LAS DIRECTIVAS

Coovitel con 58 años de experiencia en el mercado como 
empresa mediana,  sigue propendiendo por aportar al país y 
la comunidad de manera responsable y sostenible, 
cumpliendo con sus obligaciones tributarias que este año 
superaron  los $ 628 Mlls de manera directa, a través de este 
exitoso modelo de inclusión social y financiero, basado en 
personas, en equidad, educación, bienestar, cultura de 
ahorro y la democratización en la generación de riqueza, 
con el fin de distribuirla entre todos los miles de asociados 
7.951 y las más de 35.000 familias que se benefician vía 
transferencia solidaria, distribuidos anticipadamente y 
monetizados en el balance social por valor de $ 2.672 Mlls y 
excedentes por cuantía de $ 642 Mlls que suman un total de 
$ 3.314 Mlls.
 

Nuestro modelo es un mecanismo 
directo para disminuir la desigualdad 
social que existe en nuestro país [índice 
Gini que mide concentración del ingreso 
(0.52 al año  2018 último índice 
publicado)] y la rentalización del 
crecimiento del PIB que para el 2019 no 
fue el mejor. Así mismo, sirve para frenar 
la destrucción de puestos laborales o al 
menos mantenerlos. 

En el país se ha generado una situación  
que ha traído la sustitución entre otros, 
de nuevas tecnologías y reducción de 
beneficios a empleados, en especial en 
la banca tradicional y en los diferentes 
sectores de la economía colombiana.

Coovitel creo más puestos de trabajo 
conforme a su plan de expansión y a sus 
principios de responsabilidad social y 
económica con la comunidad, vía 
salarios dignos e inversamente 
proporcional al índice de desempleo en 
Colombia que sigue creciendo y terminó 
en el 10.5 % y el índice de confianza al 
consumidor (ICC) que cerró en 
Diciembre-2019 en -7.4 %, para aportar y 
acompañar a cada asociado, 
colaborador, proveedor, aliado 
estratégico y al Estado en mejorar la 
calidad de vida de las familias y 
apalancar necesidades con base en la 
oferta de valor ofrecida por Coovitel en 
sus aspiraciones personales, 
profesionales y empresariales con 
crecimientos equitativos.

El perfil del capital y la estructura del 
balance de Coovitel se ha recompuesto 
y ha tenido crecimientos sostenidos en 
los últimos 4 años (2016-2019) y se ha 
enfocado por desarrollar la actividad 
financiera con sentido social que le fue 
otorgada en diciembre de 2013 para no 
incidir en sobreendeudar a los 
asociados con crédito y plazos infinitos 
y estimular el ahorro con incentivos 

como la tasa de interés de los ahorros, 
apalancando el crecimiento continuo de 
dos dígitos 38.8 % en los depósitos 
referente al año anterior equivalente a $ 
3.807 Mlls de pesos adicionales,  llegando 
estos a $ 13.612 Mlls como prioridad en el 
fondeo, logrando un nivel medio de 
desconcentración del índice Herfindahl 
(HHI) e índice de renovación de los CDATs 
de 95 % en promedio  y crecimiento de la 
porción estable en un 10 %. Todo esto 
gracias a la confianza que ustedes como 
dueños (asociados) nos han dado. 

Referente al patrimonio éste creció el 4.22 
% que equivale a $ 1.903 Mlls adicionales 
terminando en $ 47.036 Mlls con un 
crecimiento en el capital social de 3.76 % 
o sea $ 1.227 Mlls, una solvencia técnica 
de 55.6 % y el margen ex –ante de 13.36 %. 

El activo cierra en $ 78.497 Mlls con un 
crecimiento de 19.2 % representado en 
$ 12.644 Mlls, el 96,2% de nuestra cartera 
es productiva  con un saldo de $ 59.265 
Mlls con crecimiento de 7.5 % con $ 4.166 
Mlls adicionales. Esto dió como resultado 
que los ingresos de Coovitel llegaran a 
$ 11.251 Mlls con crecimientos de 8.50 
%(+881 Mlls frente al año pasado) donde 
dentro de la estrategia de potencializar 
un mayor monto de otros ingresos se 
lograron eficiencias en las inversiones al 
cancelar las que se tenían en otras 
entidades con poca rentabilidad e 
invertirlas en inversiones  que dieran 
mayor TIR. 

Pertinente a los gastos de la entidad, es 
bueno concluir que cerraron en $ 9.476 
Mlls donde con cargo al gasto de 
administración se ha apalancado en 
general la oferta de valor y los subsidios 
a los propietarios (asociados)  para nutrir 
los fondos de Bienestar Social, 
Solidaridad y Educación, con la 
transferencia solidaria mes a mes por un 
valor de $ 2.672 Mlls, gravamen al 

movimiento financiero (GMF) subsidiados 
para los dueños en $ 115 Mlls, costos de 
estudio de crédito y consultas al buró de 
crédito $ 75 Mlls; en provisiones de ley 
tanto la general como la individual,  por 
no pago oportuno de las obligaciones 
crediticias de los asociados se llegó a 
una cifra de $ 1.728 Mlls con un 
incremento de provisiones de $ 356 Mlls 
para el cierre del año 2019 que también 
van con cargo al gasto y finalmente 
hemos sacrificado margen para no subir 
las tasas de crédito y pagar  bien los 
depósitos. 

Con relación a los gastos generales, 
hemos realizado inversiones en general 
en la digitalización del crédito, la cultura 
de riesgos, tecnología, infraestructura, 
capital humano, calificaciones de riesgo, 
proceso de calidad, servicio, centro de 
contacto, capacitación y en general 
ítems  para  poder competir y ser 
sostenibles en el mercado y en el tiempo.

Finalmente estos logros de trabajo en 
equipo se han concretado en los 
siguientes resultados: 
 
Obtuvimos en este 2019 la calificación A- 
(A Menos) por parte de Value & Risk 
Rating, esta calificación indica que el 
desempeño operacional, institucional y 
financiero, así como la calidad gerencial 
y el soporte tecnológico de Coovitel es 
bueno.  Para la fecha de corte solo 
existen dos Cooperativas donde está 
incluida Coovitel con este grado de 
calificación en el país.

Para el año 2019 Coovitel también recibió 
la certificación de Calidad ISO 9001-2015, 
definiendo el alcance de “servicios de 
comercialización y operación del 
producto financiero de colocación de 
crédito de consumo de libranza”. Dicha 
certificación exige que Coovitel 
mantenga actualizados sus 

procedimientos, formatos, instructivos y 
manuales de sus proceso misionales, de 
apoyo y estratégicos. Así mismo el ente 
certificador (Bureau Veritas) realiza 
auditorías anuales de seguimiento con el fin 
de validar el cumplimiento de las políticas de 
calidad establecidas y del sistema de gestión 
de calidad. 

El pasado 30 de Diciembre del 2019 la 
Superintendencia de Economía Solidaria 
autorizó la fusión de Coovitel con la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Inem 
Kennedy (Copinke) con 46 años en el mercado 
de Colombia, dando ejemplo de unificación 
cooperativa, confianza, liderazgo e 
integración en el sector, con el apoyo 
incondicional y acompañamiento eficiente y 

eficaz  de la Superintendencia de Economía Solidaria que lidera el doctor Ricardo 
Lozano Pardo y su equipo  de trabajo y del Fondo de Garantías de entidades 
Cooperativas (Fogacoop) que lidera la doctora María Elena Grueso Rodríguez y su 
equipo.

Somos referentes y modelo en el mercado, pues estamos preparados para hacer este 
tipo de integraciones y las seguiremos haciendo; en las últimas  décadas  no se había 
realizado ninguna en Bogotá.

La calificadora de riesgo Value & Risk Rating ratificó por segundo año consecutivo en 
este año 2019; la calificación de riesgo a la deuda de corto y largo plazo (BBB+ - vR2) 
con la cual se demuestra la estabilidad de Coovitel y hace parte del selecto grupo de 
seis cooperativas especializadas en Colombia con corte al año 2019 con grado de 
inversión en el país.  Así mismo indica una capacidad suficiente para el pago de 
intereses y capital; así como, una buena y suficiente probabilidad de pago de las 
obligaciones de la entidad, concluyendo que los factores de protección y liquidez de 
la entidad para con terceros son buenos. 

Finalmente seguimos con la Terapia de la Felicidad desplegada en las diferentes 
regiones del país donde se beneficiaron más de 2.800 asociados de una manera 
presencial y directa. Le dimos continuidad a la capacitación de la base social donde 
se impactó el 18.5 % de los asociados de todas las generaciones, más de 1.209 
asociados beneficiados que asistieron a nuestros actividades de capacitación 
presencial con una inversión en el fondo de educación de $ 394 Mlls. La sumatoria de 
estos recursos invertidos nos lleva a ocupar el segundo  puesto en el ranking 
cooperativo como la entidad con mayor inversión realizada en fondos sociales de 
acuerdo al valor de activos de cada entidad, donde Coovitel tuvo una participación 
del 2.4 %.
  
Gracias por la confianza y respaldo en acompañar nuestra oferta de valor,  pues este 
año 2020 trae retos nuevos para seguir trabajando por el bienestar y calidad de vida 
de nuestras miles de familias.

Cordialmente.

Nancy Leonor López Murillo 
Presidente Consejo de Administración
(Original Firmado)
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con el fin de distribuirla entre todos los miles de asociados 
7.951 y las más de 35.000 familias que se benefician vía 
transferencia solidaria, distribuidos anticipadamente y 
monetizados en el balance social por valor de $ 2.672 Mlls y 
excedentes por cuantía de $ 642 Mlls que suman un total de 
$ 3.314 Mlls.
 

Nuestro modelo es un mecanismo 
directo para disminuir la desigualdad 
social que existe en nuestro país [índice 
Gini que mide concentración del ingreso 
(0.52 al año  2018 último índice 
publicado)] y la rentalización del 
crecimiento del PIB que para el 2019 no 
fue el mejor. Así mismo, sirve para frenar 
la destrucción de puestos laborales o al 
menos mantenerlos. 

En el país se ha generado una situación  
que ha traído la sustitución entre otros, 
de nuevas tecnologías y reducción de 
beneficios a empleados, en especial en 
la banca tradicional y en los diferentes 
sectores de la economía colombiana.

Coovitel creo más puestos de trabajo 
conforme a su plan de expansión y a sus 
principios de responsabilidad social y 
económica con la comunidad, vía 
salarios dignos e inversamente 
proporcional al índice de desempleo en 
Colombia que sigue creciendo y terminó 
en el 10.5 % y el índice de confianza al 
consumidor (ICC) que cerró en 
Diciembre-2019 en -7.4 %, para aportar y 
acompañar a cada asociado, 
colaborador, proveedor, aliado 
estratégico y al Estado en mejorar la 
calidad de vida de las familias y 
apalancar necesidades con base en la 
oferta de valor ofrecida por Coovitel en 
sus aspiraciones personales, 
profesionales y empresariales con 
crecimientos equitativos.

El perfil del capital y la estructura del 
balance de Coovitel se ha recompuesto 
y ha tenido crecimientos sostenidos en 
los últimos 4 años (2016-2019) y se ha 
enfocado por desarrollar la actividad 
financiera con sentido social que le fue 
otorgada en diciembre de 2013 para no 
incidir en sobreendeudar a los 
asociados con crédito y plazos infinitos 
y estimular el ahorro con incentivos 

como la tasa de interés de los ahorros, 
apalancando el crecimiento continuo de 
dos dígitos 38.8 % en los depósitos 
referente al año anterior equivalente a $ 
3.807 Mlls de pesos adicionales,  llegando 
estos a $ 13.612 Mlls como prioridad en el 
fondeo, logrando un nivel medio de 
desconcentración del índice Herfindahl 
(HHI) e índice de renovación de los CDATs 
de 95 % en promedio  y crecimiento de la 
porción estable en un 10 %. Todo esto 
gracias a la confianza que ustedes como 
dueños (asociados) nos han dado. 

Referente al patrimonio éste creció el 4.22 
% que equivale a $ 1.903 Mlls adicionales 
terminando en $ 47.036 Mlls con un 
crecimiento en el capital social de 3.76 % 
o sea $ 1.227 Mlls, una solvencia técnica 
de 55.6 % y el margen ex –ante de 13.36 %. 

El activo cierra en $ 78.497 Mlls con un 
crecimiento de 19.2 % representado en 
$ 12.644 Mlls, el 96,2% de nuestra cartera 
es productiva  con un saldo de $ 59.265 
Mlls con crecimiento de 7.5 % con $ 4.166 
Mlls adicionales. Esto dió como resultado 
que los ingresos de Coovitel llegaran a 
$ 11.251 Mlls con crecimientos de 8.50 
%(+881 Mlls frente al año pasado) donde 
dentro de la estrategia de potencializar 
un mayor monto de otros ingresos se 
lograron eficiencias en las inversiones al 
cancelar las que se tenían en otras 
entidades con poca rentabilidad e 
invertirlas en inversiones  que dieran 
mayor TIR. 

Pertinente a los gastos de la entidad, es 
bueno concluir que cerraron en $ 9.476 
Mlls donde con cargo al gasto de 
administración se ha apalancado en 
general la oferta de valor y los subsidios 
a los propietarios (asociados)  para nutrir 
los fondos de Bienestar Social, 
Solidaridad y Educación, con la 
transferencia solidaria mes a mes por un 
valor de $ 2.672 Mlls, gravamen al 

movimiento financiero (GMF) subsidiados 
para los dueños en $ 115 Mlls, costos de 
estudio de crédito y consultas al buró de 
crédito $ 75 Mlls; en provisiones de ley 
tanto la general como la individual,  por 
no pago oportuno de las obligaciones 
crediticias de los asociados se llegó a 
una cifra de $ 1.728 Mlls con un 
incremento de provisiones de $ 356 Mlls 
para el cierre del año 2019 que también 
van con cargo al gasto y finalmente 
hemos sacrificado margen para no subir 
las tasas de crédito y pagar  bien los 
depósitos. 

Con relación a los gastos generales, 
hemos realizado inversiones en general 
en la digitalización del crédito, la cultura 
de riesgos, tecnología, infraestructura, 
capital humano, calificaciones de riesgo, 
proceso de calidad, servicio, centro de 
contacto, capacitación y en general 
ítems  para  poder competir y ser 
sostenibles en el mercado y en el tiempo.

Finalmente estos logros de trabajo en 
equipo se han concretado en los 
siguientes resultados: 
 
Obtuvimos en este 2019 la calificación A- 
(A Menos) por parte de Value & Risk 
Rating, esta calificación indica que el 
desempeño operacional, institucional y 
financiero, así como la calidad gerencial 
y el soporte tecnológico de Coovitel es 
bueno.  Para la fecha de corte solo 
existen dos Cooperativas donde está 
incluida Coovitel con este grado de 
calificación en el país.

Para el año 2019 Coovitel también recibió 
la certificación de Calidad ISO 9001-2015, 
definiendo el alcance de “servicios de 
comercialización y operación del 
producto financiero de colocación de 
crédito de consumo de libranza”. Dicha 
certificación exige que Coovitel 
mantenga actualizados sus 

procedimientos, formatos, instructivos y 
manuales de sus proceso misionales, de 
apoyo y estratégicos. Así mismo el ente 
certificador (Bureau Veritas) realiza 
auditorías anuales de seguimiento con el fin 
de validar el cumplimiento de las políticas de 
calidad establecidas y del sistema de gestión 
de calidad. 

El pasado 30 de Diciembre del 2019 la 
Superintendencia de Economía Solidaria 
autorizó la fusión de Coovitel con la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Inem 
Kennedy (Copinke) con 46 años en el mercado 
de Colombia, dando ejemplo de unificación 
cooperativa, confianza, liderazgo e 
integración en el sector, con el apoyo 
incondicional y acompañamiento eficiente y 

eficaz  de la Superintendencia de Economía Solidaria que lidera el doctor Ricardo 
Lozano Pardo y su equipo  de trabajo y del Fondo de Garantías de entidades 
Cooperativas (Fogacoop) que lidera la doctora María Elena Grueso Rodríguez y su 
equipo.

Somos referentes y modelo en el mercado, pues estamos preparados para hacer este 
tipo de integraciones y las seguiremos haciendo; en las últimas  décadas  no se había 
realizado ninguna en Bogotá.

La calificadora de riesgo Value & Risk Rating ratificó por segundo año consecutivo en 
este año 2019; la calificación de riesgo a la deuda de corto y largo plazo (BBB+ - vR2) 
con la cual se demuestra la estabilidad de Coovitel y hace parte del selecto grupo de 
seis cooperativas especializadas en Colombia con corte al año 2019 con grado de 
inversión en el país.  Así mismo indica una capacidad suficiente para el pago de 
intereses y capital; así como, una buena y suficiente probabilidad de pago de las 
obligaciones de la entidad, concluyendo que los factores de protección y liquidez de 
la entidad para con terceros son buenos. 

Finalmente seguimos con la Terapia de la Felicidad desplegada en las diferentes 
regiones del país donde se beneficiaron más de 2.800 asociados de una manera 
presencial y directa. Le dimos continuidad a la capacitación de la base social donde 
se impactó el 18.5 % de los asociados de todas las generaciones, más de 1.209 
asociados beneficiados que asistieron a nuestros actividades de capacitación 
presencial con una inversión en el fondo de educación de $ 394 Mlls. La sumatoria de 
estos recursos invertidos nos lleva a ocupar el segundo  puesto en el ranking 
cooperativo como la entidad con mayor inversión realizada en fondos sociales de 
acuerdo al valor de activos de cada entidad, donde Coovitel tuvo una participación 
del 2.4 %.
  
Gracias por la confianza y respaldo en acompañar nuestra oferta de valor,  pues este 
año 2020 trae retos nuevos para seguir trabajando por el bienestar y calidad de vida 
de nuestras miles de familias.

Cordialmente.

Nancy Leonor López Murillo 
Presidente Consejo de Administración
(Original Firmado)

           

Nuestro modelo es un mecanismo 
directo para disminuir la desigualdad 
social que existe en nuestro país [índice 
Gini que mide concentración del ingreso 
(0.52 al año  2018 último índice 
publicado)] y la rentalización del 
crecimiento del PIB que para el 2019 no 
fue el mejor. Así mismo, sirve para frenar 
la destrucción de puestos laborales o al 
menos mantenerlos. 

En el país se ha generado una situación  
que ha traído la sustitución entre otros, 
de nuevas tecnologías y reducción de 
beneficios a empleados, en especial en 
la banca tradicional y en los diferentes 
sectores de la economía colombiana.

Coovitel creo más puestos de trabajo 
conforme a su plan de expansión y a sus 
principios de responsabilidad social y 
económica con la comunidad, vía 
salarios dignos e inversamente 
proporcional al índice de desempleo en 
Colombia que sigue creciendo y terminó 
en el 10.5 % y el índice de confianza al 
consumidor (ICC) que cerró en 
Diciembre-2019 en -7.4 %, para aportar y 
acompañar a cada asociado, 
colaborador, proveedor, aliado 
estratégico y al Estado en mejorar la 
calidad de vida de las familias y 
apalancar necesidades con base en la 
oferta de valor ofrecida por Coovitel en 
sus aspiraciones personales, 
profesionales y empresariales con 
crecimientos equitativos.

El perfil del capital y la estructura del 
balance de Coovitel se ha recompuesto 
y ha tenido crecimientos sostenidos en 
los últimos 4 años (2016-2019) y se ha 
enfocado por desarrollar la actividad 
financiera con sentido social que le fue 
otorgada en diciembre de 2013 para no 
incidir en sobreendeudar a los 
asociados con crédito y plazos infinitos 
y estimular el ahorro con incentivos 

como la tasa de interés de los ahorros, 
apalancando el crecimiento continuo de 
dos dígitos 38.8 % en los depósitos 
referente al año anterior equivalente a $ 
3.807 Mlls de pesos adicionales,  llegando 
estos a $ 13.612 Mlls como prioridad en el 
fondeo, logrando un nivel medio de 
desconcentración del índice Herfindahl 
(HHI) e índice de renovación de los CDATs 
de 95 % en promedio  y crecimiento de la 
porción estable en un 10 %. Todo esto 
gracias a la confianza que ustedes como 
dueños (asociados) nos han dado. 

Referente al patrimonio éste creció el 4.22 
% que equivale a $ 1.903 Mlls adicionales 
terminando en $ 47.036 Mlls con un 
crecimiento en el capital social de 3.76 % 
o sea $ 1.227 Mlls, una solvencia técnica 
de 55.6 % y el margen ex –ante de 13.36 %. 

El activo cierra en $ 78.497 Mlls con un 
crecimiento de 19.2 % representado en 
$ 12.644 Mlls, el 96,2% de nuestra cartera 
es productiva  con un saldo de $ 59.265 
Mlls con crecimiento de 7.5 % con $ 4.166 
Mlls adicionales. Esto dió como resultado 
que los ingresos de Coovitel llegaran a 
$ 11.251 Mlls con crecimientos de 8.50 
%(+881 Mlls frente al año pasado) donde 
dentro de la estrategia de potencializar 
un mayor monto de otros ingresos se 
lograron eficiencias en las inversiones al 
cancelar las que se tenían en otras 
entidades con poca rentabilidad e 
invertirlas en inversiones  que dieran 
mayor TIR. 

Pertinente a los gastos de la entidad, es 
bueno concluir que cerraron en $ 9.476 
Mlls donde con cargo al gasto de 
administración se ha apalancado en 
general la oferta de valor y los subsidios 
a los propietarios (asociados)  para nutrir 
los fondos de Bienestar Social, 
Solidaridad y Educación, con la 
transferencia solidaria mes a mes por un 
valor de $ 2.672 Mlls, gravamen al 

movimiento financiero (GMF) subsidiados 
para los dueños en $ 115 Mlls, costos de 
estudio de crédito y consultas al buró de 
crédito $ 75 Mlls; en provisiones de ley 
tanto la general como la individual,  por 
no pago oportuno de las obligaciones 
crediticias de los asociados se llegó a 
una cifra de $ 1.728 Mlls con un 
incremento de provisiones de $ 356 Mlls 
para el cierre del año 2019 que también 
van con cargo al gasto y finalmente 
hemos sacrificado margen para no subir 
las tasas de crédito y pagar  bien los 
depósitos. 

Con relación a los gastos generales, 
hemos realizado inversiones en general 
en la digitalización del crédito, la cultura 
de riesgos, tecnología, infraestructura, 
capital humano, calificaciones de riesgo, 
proceso de calidad, servicio, centro de 
contacto, capacitación y en general 
ítems  para  poder competir y ser 
sostenibles en el mercado y en el tiempo.

Finalmente estos logros de trabajo en 
equipo se han concretado en los 
siguientes resultados: 
 
Obtuvimos en este 2019 la calificación A- 
(A Menos) por parte de Value & Risk 
Rating, esta calificación indica que el 
desempeño operacional, institucional y 
financiero, así como la calidad gerencial 
y el soporte tecnológico de Coovitel es 
bueno.  Para la fecha de corte solo 
existen dos Cooperativas donde está 
incluida Coovitel con este grado de 
calificación en el país.

Para el año 2019 Coovitel también recibió 
la certificación de Calidad ISO 9001-2015, 
definiendo el alcance de “servicios de 
comercialización y operación del 
producto financiero de colocación de 
crédito de consumo de libranza”. Dicha 
certificación exige que Coovitel 
mantenga actualizados sus 

procedimientos, formatos, instructivos y 
manuales de sus proceso misionales, de 
apoyo y estratégicos. Así mismo el ente 
certificador (Bureau Veritas) realiza 
auditorías anuales de seguimiento con el fin 
de validar el cumplimiento de las políticas de 
calidad establecidas y del sistema de gestión 
de calidad. 

El pasado 30 de Diciembre del 2019 la 
Superintendencia de Economía Solidaria 
autorizó la fusión de Coovitel con la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Inem 
Kennedy (Copinke) con 46 años en el mercado 
de Colombia, dando ejemplo de unificación 
cooperativa, confianza, liderazgo e 
integración en el sector, con el apoyo 
incondicional y acompañamiento eficiente y 

eficaz  de la Superintendencia de Economía Solidaria que lidera el doctor Ricardo 
Lozano Pardo y su equipo  de trabajo y del Fondo de Garantías de entidades 
Cooperativas (Fogacoop) que lidera la doctora María Elena Grueso Rodríguez y su 
equipo.

Somos referentes y modelo en el mercado, pues estamos preparados para hacer este 
tipo de integraciones y las seguiremos haciendo; en las últimas  décadas  no se había 
realizado ninguna en Bogotá.

La calificadora de riesgo Value & Risk Rating ratificó por segundo año consecutivo en 
este año 2019; la calificación de riesgo a la deuda de corto y largo plazo (BBB+ - vR2) 
con la cual se demuestra la estabilidad de Coovitel y hace parte del selecto grupo de 
seis cooperativas especializadas en Colombia con corte al año 2019 con grado de 
inversión en el país.  Así mismo indica una capacidad suficiente para el pago de 
intereses y capital; así como, una buena y suficiente probabilidad de pago de las 
obligaciones de la entidad, concluyendo que los factores de protección y liquidez de 
la entidad para con terceros son buenos. 

Finalmente seguimos con la Terapia de la Felicidad desplegada en las diferentes 
regiones del país donde se beneficiaron más de 2.800 asociados de una manera 
presencial y directa. Le dimos continuidad a la capacitación de la base social donde 
se impactó el 18.5 % de los asociados de todas las generaciones, más de 1.209 
asociados beneficiados que asistieron a nuestros actividades de capacitación 
presencial con una inversión en el fondo de educación de $ 394 Mlls. La sumatoria de 
estos recursos invertidos nos lleva a ocupar el segundo  puesto en el ranking 
cooperativo como la entidad con mayor inversión realizada en fondos sociales de 
acuerdo al valor de activos de cada entidad, donde Coovitel tuvo una participación 
del 2.4 %.
  
Gracias por la confianza y respaldo en acompañar nuestra oferta de valor,  pues este 
año 2020 trae retos nuevos para seguir trabajando por el bienestar y calidad de vida 
de nuestras miles de familias.

Cordialmente.

Nancy Leonor López Murillo 
Presidente Consejo de Administración
(Original Firmado)
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Nuestro modelo es un mecanismo 
directo para disminuir la desigualdad 
social que existe en nuestro país [índice 
Gini que mide concentración del ingreso 
(0.52 al año  2018 último índice 
publicado)] y la rentalización del 
crecimiento del PIB que para el 2019 no 
fue el mejor. Así mismo, sirve para frenar 
la destrucción de puestos laborales o al 
menos mantenerlos. 

En el país se ha generado una situación  
que ha traído la sustitución entre otros, 
de nuevas tecnologías y reducción de 
beneficios a empleados, en especial en 
la banca tradicional y en los diferentes 
sectores de la economía colombiana.

Coovitel creo más puestos de trabajo 
conforme a su plan de expansión y a sus 
principios de responsabilidad social y 
económica con la comunidad, vía 
salarios dignos e inversamente 
proporcional al índice de desempleo en 
Colombia que sigue creciendo y terminó 
en el 10.5 % y el índice de confianza al 
consumidor (ICC) que cerró en 
Diciembre-2019 en -7.4 %, para aportar y 
acompañar a cada asociado, 
colaborador, proveedor, aliado 
estratégico y al Estado en mejorar la 
calidad de vida de las familias y 
apalancar necesidades con base en la 
oferta de valor ofrecida por Coovitel en 
sus aspiraciones personales, 
profesionales y empresariales con 
crecimientos equitativos.

El perfil del capital y la estructura del 
balance de Coovitel se ha recompuesto 
y ha tenido crecimientos sostenidos en 
los últimos 4 años (2016-2019) y se ha 
enfocado por desarrollar la actividad 
financiera con sentido social que le fue 
otorgada en diciembre de 2013 para no 
incidir en sobreendeudar a los 
asociados con crédito y plazos infinitos 
y estimular el ahorro con incentivos 

como la tasa de interés de los ahorros, 
apalancando el crecimiento continuo de 
dos dígitos 38.8 % en los depósitos 
referente al año anterior equivalente a $ 
3.807 Mlls de pesos adicionales,  llegando 
estos a $ 13.612 Mlls como prioridad en el 
fondeo, logrando un nivel medio de 
desconcentración del índice Herfindahl 
(HHI) e índice de renovación de los CDATs 
de 95 % en promedio  y crecimiento de la 
porción estable en un 10 %. Todo esto 
gracias a la confianza que ustedes como 
dueños (asociados) nos han dado. 

Referente al patrimonio éste creció el 4.22 
% que equivale a $ 1.903 Mlls adicionales 
terminando en $ 47.036 Mlls con un 
crecimiento en el capital social de 3.76 % 
o sea $ 1.227 Mlls, una solvencia técnica 
de 55.6 % y el margen ex –ante de 13.36 %. 

El activo cierra en $ 78.497 Mlls con un 
crecimiento de 19.2 % representado en 
$ 12.644 Mlls, el 96,2% de nuestra cartera 
es productiva  con un saldo de $ 59.265 
Mlls con crecimiento de 7.5 % con $ 4.166 
Mlls adicionales. Esto dió como resultado 
que los ingresos de Coovitel llegaran a 
$ 11.251 Mlls con crecimientos de 8.50 
%(+881 Mlls frente al año pasado) donde 
dentro de la estrategia de potencializar 
un mayor monto de otros ingresos se 
lograron eficiencias en las inversiones al 
cancelar las que se tenían en otras 
entidades con poca rentabilidad e 
invertirlas en inversiones  que dieran 
mayor TIR. 

Pertinente a los gastos de la entidad, es 
bueno concluir que cerraron en $ 9.476 
Mlls donde con cargo al gasto de 
administración se ha apalancado en 
general la oferta de valor y los subsidios 
a los propietarios (asociados)  para nutrir 
los fondos de Bienestar Social, 
Solidaridad y Educación, con la 
transferencia solidaria mes a mes por un 
valor de $ 2.672 Mlls, gravamen al 

movimiento financiero (GMF) subsidiados 
para los dueños en $ 115 Mlls, costos de 
estudio de crédito y consultas al buró de 
crédito $ 75 Mlls; en provisiones de ley 
tanto la general como la individual,  por 
no pago oportuno de las obligaciones 
crediticias de los asociados se llegó a 
una cifra de $ 1.728 Mlls con un 
incremento de provisiones de $ 356 Mlls 
para el cierre del año 2019 que también 
van con cargo al gasto y finalmente 
hemos sacrificado margen para no subir 
las tasas de crédito y pagar  bien los 
depósitos. 

Con relación a los gastos generales, 
hemos realizado inversiones en general 
en la digitalización del crédito, la cultura 
de riesgos, tecnología, infraestructura, 
capital humano, calificaciones de riesgo, 
proceso de calidad, servicio, centro de 
contacto, capacitación y en general 
ítems  para  poder competir y ser 
sostenibles en el mercado y en el tiempo.

Finalmente estos logros de trabajo en 
equipo se han concretado en los 
siguientes resultados: 
 
Obtuvimos en este 2019 la calificación A- 
(A Menos) por parte de Value & Risk 
Rating, esta calificación indica que el 
desempeño operacional, institucional y 
financiero, así como la calidad gerencial 
y el soporte tecnológico de Coovitel es 
bueno.  Para la fecha de corte solo 
existen dos Cooperativas donde está 
incluida Coovitel con este grado de 
calificación en el país.

Para el año 2019 Coovitel también recibió 
la certificación de Calidad ISO 9001-2015, 
definiendo el alcance de “servicios de 
comercialización y operación del 
producto financiero de colocación de 
crédito de consumo de libranza”. Dicha 
certificación exige que Coovitel 
mantenga actualizados sus 

procedimientos, formatos, instructivos y 
manuales de sus proceso misionales, de 
apoyo y estratégicos. Así mismo el ente 
certificador (Bureau Veritas) realiza 
auditorías anuales de seguimiento con el fin 
de validar el cumplimiento de las políticas de 
calidad establecidas y del sistema de gestión 
de calidad. 

El pasado 30 de Diciembre del 2019 la 
Superintendencia de Economía Solidaria 
autorizó la fusión de Coovitel con la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Inem 
Kennedy (Copinke) con 46 años en el mercado 
de Colombia, dando ejemplo de unificación 
cooperativa, confianza, liderazgo e 
integración en el sector, con el apoyo 
incondicional y acompañamiento eficiente y 

eficaz  de la Superintendencia de Economía Solidaria que lidera el doctor Ricardo 
Lozano Pardo y su equipo  de trabajo y del Fondo de Garantías de entidades 
Cooperativas (Fogacoop) que lidera la doctora María Elena Grueso Rodríguez y su 
equipo.

Somos referentes y modelo en el mercado, pues estamos preparados para hacer este 
tipo de integraciones y las seguiremos haciendo; en las últimas  décadas  no se había 
realizado ninguna en Bogotá.

La calificadora de riesgo Value & Risk Rating ratificó por segundo año consecutivo en 
este año 2019; la calificación de riesgo a la deuda de corto y largo plazo (BBB+ - vR2) 
con la cual se demuestra la estabilidad de Coovitel y hace parte del selecto grupo de 
seis cooperativas especializadas en Colombia con corte al año 2019 con grado de 
inversión en el país.  Así mismo indica una capacidad suficiente para el pago de 
intereses y capital; así como, una buena y suficiente probabilidad de pago de las 
obligaciones de la entidad, concluyendo que los factores de protección y liquidez de 
la entidad para con terceros son buenos. 

Finalmente seguimos con la Terapia de la Felicidad desplegada en las diferentes 
regiones del país donde se beneficiaron más de 2.800 asociados de una manera 
presencial y directa. Le dimos continuidad a la capacitación de la base social donde 
se impactó el 18.5 % de los asociados de todas las generaciones, más de 1.209 
asociados beneficiados que asistieron a nuestros actividades de capacitación 
presencial con una inversión en el fondo de educación de $ 394 Mlls. La sumatoria de 
estos recursos invertidos nos lleva a ocupar el segundo  puesto en el ranking 
cooperativo como la entidad con mayor inversión realizada en fondos sociales de 
acuerdo al valor de activos de cada entidad, donde Coovitel tuvo una participación 
del 2.4 %.
  
Gracias por la confianza y respaldo en acompañar nuestra oferta de valor,  pues este 
año 2020 trae retos nuevos para seguir trabajando por el bienestar y calidad de vida 
de nuestras miles de familias.

Cordialmente.

Nancy Leonor López Murillo 
Presidente Consejo de Administración
(Original Firmado)

           

Nuestro modelo es un mecanismo 
directo para disminuir la desigualdad 
social que existe en nuestro país [índice 
Gini que mide concentración del ingreso 
(0.52 al año  2018 último índice 
publicado)] y la rentalización del 
crecimiento del PIB que para el 2019 no 
fue el mejor. Así mismo, sirve para frenar 
la destrucción de puestos laborales o al 
menos mantenerlos. 

En el país se ha generado una situación  
que ha traído la sustitución entre otros, 
de nuevas tecnologías y reducción de 
beneficios a empleados, en especial en 
la banca tradicional y en los diferentes 
sectores de la economía colombiana.

Coovitel creo más puestos de trabajo 
conforme a su plan de expansión y a sus 
principios de responsabilidad social y 
económica con la comunidad, vía 
salarios dignos e inversamente 
proporcional al índice de desempleo en 
Colombia que sigue creciendo y terminó 
en el 10.5 % y el índice de confianza al 
consumidor (ICC) que cerró en 
Diciembre-2019 en -7.4 %, para aportar y 
acompañar a cada asociado, 
colaborador, proveedor, aliado 
estratégico y al Estado en mejorar la 
calidad de vida de las familias y 
apalancar necesidades con base en la 
oferta de valor ofrecida por Coovitel en 
sus aspiraciones personales, 
profesionales y empresariales con 
crecimientos equitativos.

El perfil del capital y la estructura del 
balance de Coovitel se ha recompuesto 
y ha tenido crecimientos sostenidos en 
los últimos 4 años (2016-2019) y se ha 
enfocado por desarrollar la actividad 
financiera con sentido social que le fue 
otorgada en diciembre de 2013 para no 
incidir en sobreendeudar a los 
asociados con crédito y plazos infinitos 
y estimular el ahorro con incentivos 

como la tasa de interés de los ahorros, 
apalancando el crecimiento continuo de 
dos dígitos 38.8 % en los depósitos 
referente al año anterior equivalente a $ 
3.807 Mlls de pesos adicionales,  llegando 
estos a $ 13.612 Mlls como prioridad en el 
fondeo, logrando un nivel medio de 
desconcentración del índice Herfindahl 
(HHI) e índice de renovación de los CDATs 
de 95 % en promedio  y crecimiento de la 
porción estable en un 10 %. Todo esto 
gracias a la confianza que ustedes como 
dueños (asociados) nos han dado. 

Referente al patrimonio éste creció el 4.22 
% que equivale a $ 1.903 Mlls adicionales 
terminando en $ 47.036 Mlls con un 
crecimiento en el capital social de 3.76 % 
o sea $ 1.227 Mlls, una solvencia técnica 
de 55.6 % y el margen ex –ante de 13.36 %. 

El activo cierra en $ 78.497 Mlls con un 
crecimiento de 19.2 % representado en 
$ 12.644 Mlls, el 96,2% de nuestra cartera 
es productiva  con un saldo de $ 59.265 
Mlls con crecimiento de 7.5 % con $ 4.166 
Mlls adicionales. Esto dió como resultado 
que los ingresos de Coovitel llegaran a 
$ 11.251 Mlls con crecimientos de 8.50 
%(+881 Mlls frente al año pasado) donde 
dentro de la estrategia de potencializar 
un mayor monto de otros ingresos se 
lograron eficiencias en las inversiones al 
cancelar las que se tenían en otras 
entidades con poca rentabilidad e 
invertirlas en inversiones  que dieran 
mayor TIR. 

Pertinente a los gastos de la entidad, es 
bueno concluir que cerraron en $ 9.476 
Mlls donde con cargo al gasto de 
administración se ha apalancado en 
general la oferta de valor y los subsidios 
a los propietarios (asociados)  para nutrir 
los fondos de Bienestar Social, 
Solidaridad y Educación, con la 
transferencia solidaria mes a mes por un 
valor de $ 2.672 Mlls, gravamen al 

movimiento financiero (GMF) subsidiados 
para los dueños en $ 115 Mlls, costos de 
estudio de crédito y consultas al buró de 
crédito $ 75 Mlls; en provisiones de ley 
tanto la general como la individual,  por 
no pago oportuno de las obligaciones 
crediticias de los asociados se llegó a 
una cifra de $ 1.728 Mlls con un 
incremento de provisiones de $ 356 Mlls 
para el cierre del año 2019 que también 
van con cargo al gasto y finalmente 
hemos sacrificado margen para no subir 
las tasas de crédito y pagar  bien los 
depósitos. 

Con relación a los gastos generales, 
hemos realizado inversiones en general 
en la digitalización del crédito, la cultura 
de riesgos, tecnología, infraestructura, 
capital humano, calificaciones de riesgo, 
proceso de calidad, servicio, centro de 
contacto, capacitación y en general 
ítems  para  poder competir y ser 
sostenibles en el mercado y en el tiempo.

Finalmente estos logros de trabajo en 
equipo se han concretado en los 
siguientes resultados: 
 
Obtuvimos en este 2019 la calificación A- 
(A Menos) por parte de Value & Risk 
Rating, esta calificación indica que el 
desempeño operacional, institucional y 
financiero, así como la calidad gerencial 
y el soporte tecnológico de Coovitel es 
bueno.  Para la fecha de corte solo 
existen dos Cooperativas donde está 
incluida Coovitel con este grado de 
calificación en el país.

Para el año 2019 Coovitel también recibió 
la certificación de Calidad ISO 9001-2015, 
definiendo el alcance de “servicios de 
comercialización y operación del 
producto financiero de colocación de 
crédito de consumo de libranza”. Dicha 
certificación exige que Coovitel 
mantenga actualizados sus 

procedimientos, formatos, instructivos y 
manuales de sus proceso misionales, de 
apoyo y estratégicos. Así mismo el ente 
certificador (Bureau Veritas) realiza 
auditorías anuales de seguimiento con el fin 
de validar el cumplimiento de las políticas de 
calidad establecidas y del sistema de gestión 
de calidad. 

El pasado 30 de Diciembre del 2019 la 
Superintendencia de Economía Solidaria 
autorizó la fusión de Coovitel con la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Inem 
Kennedy (Copinke) con 46 años en el mercado 
de Colombia, dando ejemplo de unificación 
cooperativa, confianza, liderazgo e 
integración en el sector, con el apoyo 
incondicional y acompañamiento eficiente y 

eficaz  de la Superintendencia de Economía Solidaria que lidera el doctor Ricardo 
Lozano Pardo y su equipo  de trabajo y del Fondo de Garantías de entidades 
Cooperativas (Fogacoop) que lidera la doctora María Elena Grueso Rodríguez y su 
equipo.

Somos referentes y modelo en el mercado, pues estamos preparados para hacer este 
tipo de integraciones y las seguiremos haciendo; en las últimas  décadas  no se había 
realizado ninguna en Bogotá.

La calificadora de riesgo Value & Risk Rating ratificó por segundo año consecutivo en 
este año 2019; la calificación de riesgo a la deuda de corto y largo plazo (BBB+ - vR2) 
con la cual se demuestra la estabilidad de Coovitel y hace parte del selecto grupo de 
seis cooperativas especializadas en Colombia con corte al año 2019 con grado de 
inversión en el país.  Así mismo indica una capacidad suficiente para el pago de 
intereses y capital; así como, una buena y suficiente probabilidad de pago de las 
obligaciones de la entidad, concluyendo que los factores de protección y liquidez de 
la entidad para con terceros son buenos. 

Finalmente seguimos con la Terapia de la Felicidad desplegada en las diferentes 
regiones del país donde se beneficiaron más de 2.800 asociados de una manera 
presencial y directa. Le dimos continuidad a la capacitación de la base social donde 
se impactó el 18.5 % de los asociados de todas las generaciones, más de 1.209 
asociados beneficiados que asistieron a nuestros actividades de capacitación 
presencial con una inversión en el fondo de educación de $ 394 Mlls. La sumatoria de 
estos recursos invertidos nos lleva a ocupar el segundo  puesto en el ranking 
cooperativo como la entidad con mayor inversión realizada en fondos sociales de 
acuerdo al valor de activos de cada entidad, donde Coovitel tuvo una participación 
del 2.4 %.
  
Gracias por la confianza y respaldo en acompañar nuestra oferta de valor,  pues este 
año 2020 trae retos nuevos para seguir trabajando por el bienestar y calidad de vida 
de nuestras miles de familias.

Cordialmente.

Nancy Leonor López Murillo 
Presidente Consejo de Administración
(Original Firmado)

           

Carlos Alberto Merchán Marín
Gerente General 
(Original Firmado)
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Nuestro modelo es un mecanismo 
directo para disminuir la desigualdad 
social que existe en nuestro país [índice 
Gini que mide concentración del ingreso 
(0.52 al año  2018 último índice 
publicado)] y la rentalización del 
crecimiento del PIB que para el 2019 no 
fue el mejor. Así mismo, sirve para frenar 
la destrucción de puestos laborales o al 
menos mantenerlos. 

En el país se ha generado una situación 
que ha traído la sustitución entre otros, 
de nuevas tecnologías y reducción de 
beneficios a empleados, en especial en 
la banca tradicional y en los diferentes 
sectores de la economía colombiana.

Coovitel creo más puestos de trabajo 
conforme a su plan de expansión y a sus 
principios de responsabilidad social y 
económica con la comunidad, vía 
salarios dignos e inversamente 
proporcional al índice de desempleo en 
Colombia que sigue creciendo y terminó 
en el 10.5 % y el índice de confianza al 
consumidor (ICC) que cerró en 
Diciembre-2019 en -7.4 %, para aportar y 
acompañar a cada asociado, 
colaborador, proveedor, aliado 
estratégico y al Estado en mejorar la 
calidad de vida de las familias y 
apalancar necesidades con base en la 
oferta de valor ofrecida por Coovitel en 
sus aspiraciones personales, 
profesionales y empresariales con 
crecimientos equitativos.

El perfil del capital y la estructura del 
balance de Coovitel se ha recompuesto 
y ha tenido crecimientos sostenidos en 
los últimos 4 años (2016-2019) y se ha 
enfocado por desarrollar la actividad 
financiera con sentido social que le fue 
otorgada en diciembre de 2013 para no 
incidir en sobreendeudar a los 
asociados con crédito y plazos infinitos 
y estimular el ahorro con incentivos 

como la tasa de interés de los ahorros, 
apalancando el crecimiento continuo de 
dos dígitos 38.8 % en los depósitos 
referente al año anterior equivalente a $ 
3.807 Mlls de pesos adicionales,  llegando 
estos a $ 13.612 Mlls como prioridad en el 
fondeo, logrando un nivel medio de 
desconcentración del índice Herfindahl 
(HHI) e índice de renovación de los CDATs 
de 95 % en promedio  y crecimiento de la 
porción estable en un 10 %. Todo esto 
gracias a la confianza que ustedes como 
dueños (asociados) nos han dado. 

Referente al patrimonio éste creció el 4.22 
% que equivale a $ 1.903 Mlls adicionales 
terminando en $ 47.036 Mlls con un 
crecimiento en el capital social de 3.76 % 
o sea $ 1.227 Mlls, una solvencia técnica 
de 55.6 % y el margen ex –ante de 13.36 %. 

El activo cierra en $ 78.497 Mlls con un 
crecimiento de 19.2 % representado en 
$ 12.644 Mlls, el 96,2% de nuestra cartera 
es productiva  con un saldo de $ 59.265 
Mlls con crecimiento de 7.5 % con $ 4.166 
Mlls adicionales. Esto dió como resultado 
que los ingresos de Coovitel llegaran a 
$ 11.251 Mlls con crecimientos de 8.50 
%(+881 Mlls frente al año pasado) donde 
dentro de la estrategia de potencializar 
un mayor monto de otros ingresos se 
lograron eficiencias en las inversiones al 
cancelar las que se tenían en otras 
entidades con poca rentabilidad e 
invertirlas en inversiones  que dieran 
mayor TIR. 

Pertinente a los gastos de la entidad, es 
bueno concluir que cerraron en $ 9.476 
Mlls donde con cargo al gasto de 
administración se ha apalancado en 
general la oferta de valor y los subsidios 
a los propietarios (asociados)  para nutrir 
los fondos de Bienestar Social, 
Solidaridad y Educación, con la 
transferencia solidaria mes a mes por un 
valor de $ 2.672 Mlls, gravamen al 

movimiento financiero (GMF) subsidiados 
para los dueños en $ 115 Mlls, costos de 
estudio de crédito y consultas al buró de 
crédito $ 75 Mlls; en provisiones de ley 
tanto la general como la individual,  por 
no pago oportuno de las obligaciones 
crediticias de los asociados se llegó a 
una cifra de $ 1.728 Mlls con un 
incremento de provisiones de $ 356 Mlls 
para el cierre del año 2019 que también 
van con cargo al gasto y finalmente 
hemos sacrificado margen para no subir 
las tasas de crédito y pagar  bien los 
depósitos. 

Con relación a los gastos generales, 
hemos realizado inversiones en general 
en la digitalización del crédito, la cultura 
de riesgos, tecnología, infraestructura, 
capital humano, calificaciones de riesgo, 
proceso de calidad, servicio, centro de 
contacto, capacitación y en general 
ítems  para  poder competir y ser 
sostenibles en el mercado y en el tiempo.

Finalmente estos logros de trabajo en 
equipo se han concretado en los 
siguientes resultados: 

Obtuvimos en este 2019 la calificación A- 
(A Menos) por parte de Value & Risk 
Rating, esta calificación indica que el 
desempeño operacional, institucional y 
financiero, así como la calidad gerencial 
y el soporte tecnológico de Coovitel es 
bueno.  Para la fecha de corte solo 
existen dos Cooperativas donde está 
incluida Coovitel con este grado de 
calificación en el país.

Para el año 2019 Coovitel también recibió 
la certificación de Calidad ISO 9001-2015, 
definiendo el alcance de “servicios de 
comercialización y operación del 
producto financiero de colocación de 
crédito de consumo de libranza”. Dicha 
certificación exige que Coovitel 
mantenga actualizados sus 

procedimientos, formatos, instructivos y 
manuales de sus proceso misionales, de 
apoyo y estratégicos. Así mismo el ente 
certificador (Bureau Veritas) realiza 
auditorías anuales de seguimiento con el fin 
de validar el cumplimiento de las políticas de 
calidad establecidas y del sistema de gestión 
de calidad. 

El pasado 30 de Diciembre del 2019 la 
Superintendencia de Economía Solidaria 
autorizó la fusión de Coovitel con la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Inem 
Kennedy (Copinke) con 46 años en el mercado 
de Colombia, dando ejemplo de unificación 
cooperativa, confianza, liderazgo e 
integración en el sector, con el apoyo 
incondicional y acompañamiento eficiente y 

eficaz de la Superintendencia de Economía Solidaria que lidera el doctor Ricardo 
Lozano Pardo y su equipo de trabajo y del Fondo de Garantías de entidades 
Cooperativas (Fogacoop) que lidera la doctora María Elena Grueso Rodríguez y su 
equipo.

Somos referentes y modelo en el mercado, pues estamos preparados para hacer este 
tipo de integraciones y las seguiremos haciendo; en las últimas  décadas  no se había 
realizado ninguna en Bogotá.

La calificadora de riesgo Value & Risk Rating ratificó por segundo año consecutivo en 
este año 2019; la calificación de riesgo a la deuda de corto y largo plazo (BBB+ - vR2) 
con la cual se demuestra la estabilidad de Coovitel y hace parte del selecto grupo de 
seis cooperativas especializadas en Colombia con corte al año 2019 con grado de 
inversión en el país. Así mismo indica una capacidad suficiente para el pago de 
intereses y capital; así como, una buena y suficiente probabilidad de pago de las 
obligaciones de la entidad, concluyendo que los factores de protección y liquidez de 
la entidad para con terceros son buenos. 

Finalmente seguimos con la Terapia de la Felicidad desplegada en las diferentes 
regiones del país donde se beneficiaron más de 2.800 asociados de una manera 
presencial y directa. Le dimos continuidad a la capacitación de la base social donde 
se impactó el 18.5 % de los asociados de todas las generaciones, más de 1.209 
asociados beneficiados que asistieron a nuestros actividades de capacitación 
presencial con una inversión en el fondo de educación de $ 394 Mlls. La sumatoria de 
estos recursos invertidos nos lleva a ocupar el segundo  puesto en el ranking 
cooperativo como la entidad con mayor inversión realizada en fondos sociales de 
acuerdo al valor de activos de cada entidad, donde Coovitel tuvo una participación 
del 2.4 %.

Gracias por la confianza y respaldo en acompañar nuestra oferta de valor, pues este 
año 2020 trae retos nuevos para seguir trabajando por el bienestar y calidad de vida 
de nuestras miles de familias.

Cordialmente.

Nancy Leonor López Murillo 
Presidente Consejo de Administración
(Original Firmado)

Nuestro modelo es un mecanismo 
directo para disminuir la desigualdad 
social que existe en nuestro país [índice 
Gini que mide concentración del ingreso 
(0.52 al año  2018 último índice 
publicado)] y la rentalización del 
crecimiento del PIB que para el 2019 no 
fue el mejor. Así mismo, sirve para frenar 
la destrucción de puestos laborales o al 
menos mantenerlos. 

En el país se ha generado una situación 
que ha traído la sustitución entre otros, 
de nuevas tecnologías y reducción de 
beneficios a empleados, en especial en 
la banca tradicional y en los diferentes 
sectores de la economía colombiana.

Coovitel creo más puestos de trabajo 
conforme a su plan de expansión y a sus 
principios de responsabilidad social y 
económica con la comunidad, vía 
salarios dignos e inversamente 
proporcional al índice de desempleo en 
Colombia que sigue creciendo y terminó 
en el 10.5 % y el índice de confianza al 
consumidor (ICC) que cerró en 
Diciembre-2019 en -7.4 %, para aportar y 
acompañar a cada asociado, 
colaborador, proveedor, aliado 
estratégico y al Estado en mejorar la 
calidad de vida de las familias y 
apalancar necesidades con base en la 
oferta de valor ofrecida por Coovitel en 
sus aspiraciones personales, 
profesionales y empresariales con 
crecimientos equitativos.

El perfil del capital y la estructura del 
balance de Coovitel se ha recompuesto 
y ha tenido crecimientos sostenidos en 
los últimos 4 años (2016-2019) y se ha 
enfocado por desarrollar la actividad 
financiera con sentido social que le fue 
otorgada en diciembre de 2013 para no 
incidir en sobreendeudar a los 
asociados con crédito y plazos infinitos 
y estimular el ahorro con incentivos 

como la tasa de interés de los ahorros, 
apalancando el crecimiento continuo de 
dos dígitos 38.8 % en los depósitos 
referente al año anterior equivalente a $ 
3.807 Mlls de pesos adicionales,  llegando 
estos a $ 13.612 Mlls como prioridad en el 
fondeo, logrando un nivel medio de 
desconcentración del índice Herfindahl 
(HHI) e índice de renovación de los CDATs 
de 95 % en promedio  y crecimiento de la 
porción estable en un 10 %. Todo esto 
gracias a la confianza que ustedes como 
dueños (asociados) nos han dado. 

Referente al patrimonio éste creció el 4.22 
% que equivale a $ 1.903 Mlls adicionales 
terminando en $ 47.036 Mlls con un 
crecimiento en el capital social de 3.76 % 
o sea $ 1.227 Mlls, una solvencia técnica 
de 55.6 % y el margen ex –ante de 13.36 %. 

El activo cierra en $ 78.497 Mlls con un 
crecimiento de 19.2 % representado en 
$ 12.644 Mlls, el 96,2% de nuestra cartera 
es productiva  con un saldo de $ 59.265 
Mlls con crecimiento de 7.5 % con $ 4.166 
Mlls adicionales. Esto dió como resultado 
que los ingresos de Coovitel llegaran a 
$ 11.251 Mlls con crecimientos de 8.50 
%(+881 Mlls frente al año pasado) donde 
dentro de la estrategia de potencializar 
un mayor monto de otros ingresos se 
lograron eficiencias en las inversiones al 
cancelar las que se tenían en otras 
entidades con poca rentabilidad e 
invertirlas en inversiones  que dieran 
mayor TIR. 

Pertinente a los gastos de la entidad, es 
bueno concluir que cerraron en $ 9.476 
Mlls donde con cargo al gasto de 
administración se ha apalancado en 
general la oferta de valor y los subsidios 
a los propietarios (asociados)  para nutrir 
los fondos de Bienestar Social, 
Solidaridad y Educación, con la 
transferencia solidaria mes a mes por un 
valor de $ 2.672 Mlls, gravamen al 

movimiento financiero (GMF) subsidiados 
para los dueños en $ 115 Mlls, costos de 
estudio de crédito y consultas al buró de 
crédito $ 75 Mlls; en provisiones de ley 
tanto la general como la individual,  por 
no pago oportuno de las obligaciones 
crediticias de los asociados se llegó a 
una cifra de $ 1.728 Mlls con un 
incremento de provisiones de $ 356 Mlls 
para el cierre del año 2019 que también 
van con cargo al gasto y finalmente 
hemos sacrificado margen para no subir 
las tasas de crédito y pagar  bien los 
depósitos. 

Con relación a los gastos generales, 
hemos realizado inversiones en general 
en la digitalización del crédito, la cultura 
de riesgos, tecnología, infraestructura, 
capital humano, calificaciones de riesgo, 
proceso de calidad, servicio, centro de 
contacto, capacitación y en general 
ítems  para  poder competir y ser 
sostenibles en el mercado y en el tiempo.

Finalmente estos logros de trabajo en 
equipo se han concretado en los 
siguientes resultados: 

Obtuvimos en este 2019 la calificación A- 
(A Menos) por parte de Value & Risk 
Rating, esta calificación indica que el 
desempeño operacional, institucional y 
financiero, así como la calidad gerencial 
y el soporte tecnológico de Coovitel es 
bueno.  Para la fecha de corte solo 
existen dos Cooperativas donde está 
incluida Coovitel con este grado de 
calificación en el país.

Para el año 2019 Coovitel también recibió 
la certificación de Calidad ISO 9001-2015, 
definiendo el alcance de “servicios de 
comercialización y operación del 
producto financiero de colocación de 
crédito de consumo de libranza”. Dicha 
certificación exige que Coovitel 
mantenga actualizados sus 

procedimientos, formatos, instructivos y 
manuales de sus proceso misionales, de 
apoyo y estratégicos. Así mismo el ente 
certificador (Bureau Veritas) realiza 
auditorías anuales de seguimiento con el fin 
de validar el cumplimiento de las políticas de 
calidad establecidas y del sistema de gestión 
de calidad. 

El pasado 30 de Diciembre del 2019 la 
Superintendencia de Economía Solidaria 
autorizó la fusión de Coovitel con la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Inem 
Kennedy (Copinke) con 46 años en el mercado 
de Colombia, dando ejemplo de unificación 
cooperativa, confianza, liderazgo e 
integración en el sector, con el apoyo 
incondicional y acompañamiento eficiente y 

eficaz  de la Superintendencia de Economía Solidaria que lidera el doctor Ricardo 
Lozano Pardo y su equipo  de trabajo y del Fondo de Garantías de entidades 
Cooperativas (Fogacoop) que lidera la doctora María Elena Grueso Rodríguez y su 
equipo.

Somos referentes y modelo en el mercado, pues estamos preparados para hacer este 
tipo de integraciones y las seguiremos haciendo; en las últimas  décadas  no se había 
realizado ninguna en Bogotá.

La calificadora de riesgo Value & Risk Rating ratificó por segundo año consecutivo en 
este año 2019; la calificación de riesgo a la deuda de corto y largo plazo (BBB+ - vR2) 
con la cual se demuestra la estabilidad de Coovitel y hace parte del selecto grupo de 
seis cooperativas especializadas en Colombia con corte al año 2019 con grado de 
inversión en el país.  Así mismo indica una capacidad suficiente para el pago de 
intereses y capital; así como, una buena y suficiente probabilidad de pago de las 
obligaciones de la entidad, concluyendo que los factores de protección y liquidez de 
la entidad para con terceros son buenos. 

Finalmente seguimos con la Terapia de la Felicidad desplegada en las diferentes 
regiones del país donde se beneficiaron más de 2.800 asociados de una manera 
presencial y directa. Le dimos continuidad a la capacitación de la base social donde 
se impactó el 18.5 % de los asociados de todas las generaciones, más de 1.209 
asociados beneficiados que asistieron a nuestros actividades de capacitación 
presencial con una inversión en el fondo de educación de $ 394 Mlls. La sumatoria de 
estos recursos invertidos nos lleva a ocupar el segundo  puesto en el ranking 
cooperativo como la entidad con mayor inversión realizada en fondos sociales de 
acuerdo al valor de activos de cada entidad, donde Coovitel tuvo una participación 
del 2.4 %.

Gracias por la confianza y respaldo en acompañar nuestra oferta de valor,  pues este 
año 2020 trae retos nuevos para seguir trabajando por el bienestar y calidad de vida 
de nuestras miles de familias.

Cordialmente.

Nancy Leonor López Murillo 
Presidente Consejo de Administración
(Original Firmado)

Carlos Alberto Merchán Marín
Gerente General 
(Original Firmado)
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ENTORNO MACROECONÓMICO
Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR
COOPERATIVO CON ACTIVIDAD 
FINANCIERA.

01 MERCADOS INTERNACIONALES
GLOBAL Y PAÍSES DESARROLLADOS

Desaceleración en la economía mundial sincronizada y crecimiento económico del 2.9% al 
cierre del 2019, fueron resultado de un ritmo más lento efecto de crisis financiera internacional, 
más notable en el entorno mundial por las crecientes barreras comerciales y agudización en 
tensiones geopolíticas entre países como Estados Unidos y China redujeron  acumulativamente 
la perspectiva del nivel del PIB mundial en un 0,8% para 2020. 
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La economía estadounidense pasó de crecer 
2,9% 2018, a 2,4% en 2019,   lo más notable, 
bajos niveles de desempleo, de otra parte 
países de zona euro tuvieron crecimientos 
inferiores  frente a lo registrado el año 
anterior.  Desaceleración en economías como 
China e India,  bajo crecimiento de la región 
latinoamericana, tensiones comerciales y 

Contrario al resultado mundial, aceleró 
su crecimiento(PIB) de 2.6% en 2018 a 
3.3% a/a en lo observado durante el 
2019.

CRECIMIENTO: 

A pesar del contexto internacional 
adverso, en el país el producto 
interno bruto registró un crecimiento 
de 3,2% en promedio durante  los tres 
primeros trimestres de 2019,  frente 
al mismo periodo en 2018  cuando 
creció  2,5%. Este crecimiento en 
mayor medida por la recuperación 

el fortalecimiento generalizado del dólar 
han provocado que la balanza de riesgos 
de crecimiento económico para el próximo 
año se encuentre a la baja marcado por 
la reducción en los precios del petróleo, el 
incremento en la volatilidad de los mercados 
y  la incertidumbre asociada a la reducción 
del comercio mundial.

COLOMBIA

Crecimiento (%) PIB Real - Regional

Crecimiento (%) PIB en países seleccionados 2020

Aceleró su 
crecimiento (PIB)

3,3 %
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del gasto en consumo total, una mejor 
dinámica en hogares (4,7%)  e  inversión 
(4,8%), favorecieron la actividad comercial, 
el transporte, la administración pública, 
la defensa y por supuesto los servicios 
financieros. 

No obstante, sectores como agricultura 
(2,0%), industria  (1,7%) y construcción (-1,9%) 
aunque con menores crecimientos  dieron 
valor agregado relativo al año anterior. 

Las exportaciones muestran una tendencia 
negativa, efecto de desaceleración en 
demanda externa y menor crecimiento 
de nuestros socios comerciales más 
importantes, eso y las  contracciones en 
producción de carbón y  reducción al precio 
del petróleo. 

Contribución al crecimiento del PIB
por el lado de la demanda

Pronóstico de inflación por mes del escenario base 
y promedio de la última década (var. % mensual)

Pronóstico de inflación básica 
e inflación total (% var. anual)

INFLACIÓN:
 
La inflación (IPC) registró una tendencia 
alcista que se estabilizó cerca del límite 
superior del rango meta de Banrep, reflejo de 
la oferta desfavorable sobre los precios de 
alimentos, junto a la devaluación de tasa de 
cambio, puso la inflación en niveles de 3.8% 

a/a lo que siginificará un 3.4% estimado para 
finales de 2020.

PROYECCIONES: 

El crecimiento de la economía colombiana 
durante 2020 estará cercano al (3.4% - 3.6%),  
impulsado por el incremento del PIB en el 
2019. Así que sectores clave de la economía 
como la industria y la construcción, después 
de su precario desempeño en 2019, darán 
la estabilización a los precios del petróleo 
y la dinámica de recuperación económica 
regional-global, donde difícilmente Colombia 
podría mantenerse aislada indefinidamente, 
no olvidar que el indicador de desempleo 
mejoraría en 2020 ubicándose entre (10,3 % – 
10,5 %).
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Se estima que esta convergencia inflacionaria este explicada por una disminución en sectores 
como alimentos efectos estadísticos favorables y condiciones climáticas relativamente 
estables.

Dentro del análisis de las principales variables macroeconómicas, aumentos de las tasas de la 
FED, el fortalecimiento del dólar por el redireccionamiento de flujos hacia ese país, y algunos 
episodios de volatilidad de los países emergentes, como existe la posibilidad de eventos de 
estrés con potencial contagio de las economías emergentes, como Turquía, Argentina, Brasil 
y México.

*Las fuentes de información son: Fondo Monetario Internacional (IMF), Bureau of Labor Statistics (BLS), 
statista.com, FRED (Federal Reserve Economic Data), statbureau.org, investing.com, Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tradingeconomics.com, consensuseconomics.com, 
BANREP, Grupo Bancolombia, BBVA y Corficolombiana.

Variables Macroeconómicas Proyecciones de Crecimiento
Económico en Latinoamérica

Evolución del Crédito en Colombia:
Estabilización en 2018 es lo que el ciclo 
presenta en cartera de créditos y recuperación 
en 2019, con un comportamiento positivo que 
resulta también en términos de tasa, dado 
que se mantuvo estable en 4.25% desde mayo 
de 2018 y de enero a abril 2019 en 4.50%. La 
estabilización y posterior recuperación no 
responde a una disminución en el spread por 
lo que no ha habido un estímulo vía margen 
por parte de los bancos.  

Importante, enfatizar que durante 2018 y 2019, 
los crecimientos anuales de la cartera de 
créditos fueron impulsados principalmente 
por cartera de consumo, crecimiento reciente 
que se refleja en un indicador de auge de 
crédito en rápido ascenso y que alcanzó 
en septiembre niveles no observados desde 
mediados de 2012.
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Cooperativas: Cambio en la oferta 
de nuevos créditos por modalidad

Indicador del cambio en las exigencias en el 
otorgamiento de nuevos créditos por tipo de cartera

Activos Coovitel

Activos Sector

Gráfica auge del Crédito: Análisis y evolución de los últimos 5 años del sector 
cooperativo colombiano que ejercen la Actividad 
Financiera:
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito registran 
a diciembre del 2019 un ritmo de crecimiento 
en activos del 9,29% a/a, significando un saldo 
de $15 billones, crecimiento sustentado en 
colocación de cartera de créditos de $12,3 
billones, expansión a un ritmo del 7,35% a/a. 

En total el ICV del sector pasó de 4,43% dic/18 
a 4,48% dic/19, rubros como el efectivo y 
equivalente e inversiones, crecen a ritmo de dos 
dígitos respecto a 2018. 

Saldo por 

Crecimiento de activos

$ 15 billones

9,29 %



Informe Anual 2019 

LVIII Asamblea General 
Ordinaria de Delegados

Informe Anual 2019 16

Los pasivos del sector se expanden a un ritmo 
superior que el registrado por la estructura 
activa, avanzando a una tasa del 10,99%, 
donde los depósitos avanzan a dos dígitos 
13,01% a/a. Los depósitos en la estructura 
pasiva han mantenido en los últimos cinco 
años una tendencia alcista, cerrando 2019 
con participación del 87%. 

Pasivos Coovitel

Patrimonio Coovitel

Pasivos Sector

Patrimonio Sector

El patrimonio del sector alcanza un saldo 
de $5,7 billones registrando crecimiento 
del 6,45% a/a. El crecimiento está centrado 
en el rubro de Capital Social del 7,01% y 
participación dentro de la estructura del 
60%. Las reservas mantienen su nivel de los 
últimos cinco años 26%. 

En conclusión, el fortalecimiento de la 
estructura patrimonial de las Cooperativas 
impacta positivamente en indicadores 
como el Quebranto Patrimonial y el Capital 
Institucional 

Las cooperativas 
acumulan excedentes por

con un crecimiento del

$ 339.030 Mlls

8,48%
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Con corte a noviembre del 2019 las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito acumulan 
excedentes por $339.039 millones, crecimiento 
de 8,48% a/a ($26.514 millones).  

El  Fondo de liquidez en total registra progreso 
en los últimos tres años acercándose a 
niveles superiores al exigido del 10%, lo 
que supone mayor nivel de respaldo a 
depósitos,   indicadores como calidad 
con comportamientos mixtos, observan 

un retroceso de acuerdo con el registro 
de los últimos cinco años de los activos 
productivos, pero en el set de indicadores de 
deterioro de cartera y provisión es notable 
una leve mejoría.  La rentabilidad ROA y ROE, 
con niveles superiores a los registrados años 
atrás. Diferencias en el Margen Financiero 
que por tasa de interés activa y pasiva, 
ubica al sector en niveles cercanos al 13,36%, 
crecimiento a dos puntos.
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2019: PARTICIPACIÓN 
Y POSICIONAMIENTO 
EN EL MERCADO

Coovitel Cooperativa Empresarial  de Ahorro 
y Crédito con más de cincuenta años de 
trayectoria en el sector solidario, ha hecho 
notable su participación en los órganos de 
administración de diferentes organizaciones 
gremiales como:

En el ejercicio de su Actividad Financiera 
Coovitel se consolida con seis años de 
experiencia, hoy cuenta con ocho Regionales 
a nivel nacional entre otros canales de 
atención que le permiten prestar mejores 
servicios a 7.951 asociados.

Parte del plan estratégico que ejecuta como 
lo es la expansión, Coovitel, se enfoca en la 
estructuración de la fidelización y el bienestar, 
para ello fortaleció los diferentes canales de 
recaudo como son corresponsales bancarios, 
datáfonos, débito automático, botón PSE, la 
activación y creación de cuentas de ahorro a 
través de tarjeta débito con cupos rotativos. 

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

02

Federación Colombiana de Cooperativas
de Ahorro Y Crédito  Financieras (FECOLFIN)

Asociación Colombiana 
de Cooperativas (ASCOOP) 

Cooperación 
Verde S.A

Alianza de Cooperativa de las Américas (ACI) 
por medio del COMITÉ REGIONAL DE 
COOPERATIVAS FINANCIERAS Y
BANCOS COOPERATIVOS (COFIA)  

Con lo anterior unido al fortalecimiento de 
sus procesos de calidad y gestión de riesgos, 
y la obtención de la certificación en la norma 
ISO 9001:2015 para el proceso de libranzas 
a partir de la cual se define la segregación 
de funciones y de ubicación de las áreas del 
front, middle y back office marca grandes 
logros alcanzados en el último año. Así como 
la especialización en el proceso para poder 
absorver entidades del sector solidario.
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PERSPECTIVA FINANCIERA

FORTALEZA INSTITUCIONAL [A-] 
PERSPECTIVA ESTABLE

La calificación A- indica que el desempeño 
operacional, institucional y financiero 
unido a los procesos de calidad desde la 
perspectiva gerencial, apalancado también 
en el soporte tecnológico indica una 
adecuada integración y fortalecimiento en 
su propósito solidario.

Esta calificación es ahora una de las 
principales ventajas diferenciales de Coovitel 
en su estrategia y su gestión social y retorno 
solidario, buscando la maximización de la 
rentabilidad de los asociados vía nuevos 
beneficios y auxilios, contribuyendo a su 
fidelización y permanencia. 

Por último, y no menos importante esta 
calificación indica la fortaleza patrimonial 
de Coovitel y la consolidación de su capital 
solidario en los últimos años.

CALIFICACIONES DE DEUDA A CORTO 
Y LARGO PLAZO BBB+ (TRIPLE B MÁS) 
DEUDA DE CORTO PLAZO 
VrR2- (DOS MENOS)

Coovitel cumple dos años en mantener la 
calificación BBB+ (Triple B más) y VrR2- (Dos 
Menos) a la deuda de corto y largo plazo de 
la Cooperativa.

Capacidad patrimonial: 
Coovitel en búsqueda del fortalecimiento 
continuo de su patrimonio ha establecido 
mecanismos que contribuyen a una constante 
sólidez.

Hoy el patrimonio ($47.036 millones) representa 
el 60% del total de los activos, que comparado 
con el año anterior observa una expansión 
del 4,22% ($1.903 millones adicionales).

Su Capital Social (72,1%) dentro del patrimonio, 
y en él, un 94% de capital mínimo no reductible, 
cifras que ubican a la Cooperativa Empresarial 
de Ahorro y Crédito como la número 28 de 181. 

POR DEUDA A CORT O 
Y LARGO PLAZ O

POR FORTALEZ A
INSTITUCIONA L

Es de destacar que el nivel de solvencia 
se ubicó en 55,60%, 6 veces mejor del 
límite regulatorio del 9%. Así también la 
atomización de la base social de ahorradores  
al 2019 donde se muestran los veinte que más 
depósitos tienen representado en el 1,93%, 
lo que indica la fortaleza patrimonial para 
cubrir toda la operación.

Es un reto para Coovitel continuar 
consolidando su posición patrimonial, a 
través del fortalecimiento de la fidelización y 
bienestar de sus asociados.  

Coovitel cuenta con 
un patrimonio de

con una expansión del

$ 47.036 Mlls

4,22%
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UNA ESTRUCTURA EFICIENTE DE
FONDEO GARANTIZADA

De acuerdo con las perspectivas de 
crecimiento, Coovitel prioriza la necesidad 
de garantizar los recursos que apalancan 
esta dinámica en forma eficiente; son tres 
iniciativas que Coovitel ejecutó: 

1.   Al día en el acceso a los canales 
ofrecidos por el mercado, facilitando 
a los asociados medios de pago o 
recaudo de sus obligaciones, con 
la puesta en marcha del sistema 
por corresponsales bancarios y no 
bancarios, el débito automático y la 
disponibilidad del recaudo a través de 
datáfonos, ambiente web de Coovitel 
(PSE) y la red de oficinas propias, 
además convenios con la red de 
banca tradicional y la red Cooperativa 
(Visionamos) logrando así ampliación 
de la oferta interna con una cobertura 
de más de 1.000 municipios en el país. 

3.     Por último Coovitel respalda a través 
de cupos en bancos por $31.450 Mlls, 
(crecimiento del 2.4% año a año) que 
permite cubrir necesidades inmediatas 
de líquidez dentro de los planes de 
expansión en ejecución.

MAXIMIZAR EL RETORNO DE LOS ASOCIADOS

Con la calificación en fortaleza institucional 
en este año Coovitel continuó con su estra-
tegia de expansión dentro de su modelo de 
ventaja competitiva el esquema del Retorno 
Solidario, a partir de una ampliación en la 
inversión y en la cobertura  de auxilios y  más 
beneficios para los asociados. 2.   Coovitel mantiene el crecimiento 

continuo de dos dígitos 38.8 % en los 

depósitos referente al año anterior 
equivalente a $ 3.807 Mlls de pesos 
adicionales, llegando estos a $ 13.612 Mlls 
como prioridad en el fondeo, logrando 
un nivel medio de desconcentración 
del índice Herfindahl (HHI) e índice de 
renovación de los CDATs de 95 % en 
promedio y crecimiento de la porción 
estable en un 10 %. 
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Como dato relevante, Coovitel garantizó para el 2019 niveles superiores de inversión en 
Fondos, retornando a los asociados un total de $ 2.672 millones.

Inversión en Fondos

Coovitel ocupa el 

en el ranking 
de Cooperativas

2° Puesto

* Cifras a Noviembre de 2019 en referencia al activo de las cooperativas. 
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PERSPECTIVA CRÉDITO 
Y CARTERA

EVALUACIÓN Y REDEFINICIÓN DE POLÍTICAS 
DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGO DE CRÉDITO

Coovitel en su propósito de alcanzar mayo-
res crecimientos en colocación de créditos 
con el respaldo de un sistema eficiente de 
administración de riesgos de crédito, ajusta 
en 2019 su política en condiciones de acep-
tación e inclusión autorizadas permitiendo 
mayor competitividad, flexibilizando plazos, 
garantías y tasas para beneficio sus asocia-
dos, precisas al perfil individual de riesgo. 

Como resultado se obtuvo una mayor 
retención de asociados pensionados con 
excelentes hábitos de pago, incremento en 
la colocación de créditos para empleados 
de empresas convenio a través de libranza y 
mayor dinámica en el recaudo por ventanilla. 

En el proceso de crédito COOVITEL alcanza 
en 2019 la Certificación de Calidad en materia 
de libranza y continúa por la senda hacia la 
optimización de este proceso misional para 
su digitalización al 100%.  Producto de esta 

iniciativa, se logró tener una reducción en 
tiempos de respuesta para todas las etapas, 
pasando de siete (7) días en el 2017 a cuatro 
(4) días en el 2019, cumpliéndose así la meta 
definida para el 2019 con una disminución del 
75% en los tiempos de respuesta. 

En los procesos de Administración de cartera 
COOVITEL fortalece la estructura de la 
Dirección de Calidad y Servicios  y se consolida 
un equipo de trabajo en el back que permite 
a Coovitel a partir del 2019 ofrecer mejores 
servicios e información confiable y oportuna 
a las áreas misionales y de gestión de riesgo 
de crédito de la organización y por su puesto 
a sus principales interesados sus asociados.

La gestión de cobro avanzó durante el año 
2019 consolidando el esquema de cobro mixto 
(Interno y Externo) y la implementación del 
módulo de cobro con acceso remoto, creación 
y consulta de expedientes únicos seguros, que 
permitirán un seguimiento superior y control 
a la gestión y toma de decisiones oportunas.

El cobro jurídico gana una importante 
dinámica en 2019, se originan procesos de 
cobro jurídico de cartera desde 45 días 
de mora y se robustecen los procesos con 
nuevas medidas originadas en investigación 
periódica de bienes a favor de los deudores.
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PERSPECTIVA CALIDAD 
Y SERVICIO

OPERACIONES  BACK OFFICE

Garantizar eficiencia y seguridad en el 
funcionamiento de los servicios financieros y 
sociales de Coovitel

GESTIÓN DE DEUDORAS PATRONALES

En el marco de gestión y control operativo 
realizado a las empresas convenio Libranza 
durante 2019, fueron 22 nuevos convenios que 
aportaron más de 300 nuevos asociados, 
lo que permitió a Coovitel contar con 132 
convenios de libranza para al cierre del 
2019 donde existen empresas de distintos 
sectores y entre ellas siete pagadurías del 
sector pensionados.

APERTURA DE MEDIOS DE RECAUDO

A través de la sucursal virtual se registraron 
pagos por valor de 1.345 Millones en más 
de 9.200 transacciones, con un promedio 
de $145.000 por transacción, un beneficio 
transaccional más que los asociados de 
Coovitel registraron al cierre de 2019.

Coovitel incrementa su red de convenios de 
recaudo, adicionando más de 8.000 puntos 
de atención al público, ubicados en más de 
1.070 municipios a nivel nacional producto de 
los convenios gestionados.

Se realizaron pagos por

a través de la sucursal 
virtual de Coovitel.

$ 1.345 Mlls
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TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN (TI)

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

En 2019 Coovitel aseguró su información con 
una de las herramientas más sofisticadas 
del mercado, Acronis Backup, lo que permite 
realizar Backup de alta seguridad de la 
información de forma automática con 
sincronización a servidor en la nube.

Adicionalmente, en caso de desastre, 
eventualidad o pérdida de información de la 
operación normal, el tiempo de recuperación 
de la información vital, se redujo a horas, es 
decir un (Recovery Time Objetive) RTO más 
corto y efectivo.

FORTALECIMIENTO SUCURSAL VIRTUAL

Entendiendo la evolución exponencial del 
mercado en general y en especial el financiero, 
Coovitel llevó a cabo el fortalecimiento de 
la sucursal virtual para beneficio de sus 
asociados, incorporando a los servicios de 
consultas de información, actualización de 
datos y otros ofrecidos desde años anteriores 
mediante la sucursal virtual, ahora sus 
asociados se benefician pudiendo realizar 
transferencias a otras cuentas bancarias y 
pagos virtuales usando su cuenta de ahorros 
Coovitel.

HERRAMIENTAS VIRTUALES 
EN LA ASESORÍA COMERCIAL

En armonía con la evolución virtual del 
mercado, y en búsqueda de servicios y 
ofertas más ágiles y objetivas, Coovitel realizó 
la creación de las siguientes herramientas 
virtuales:

Proyecta en tiempo real los rendimientos y 
valor futuro de las inversiones realizadas en 
Coovitel a los distintos plazos posibles.

Proyecta en tiempo real los rendimientos, 
tiempo y cuotas futuras de los ahorros 
contractuales (Cooviahorro) realizados en 
Coovitel al plazo que cada asociado requiera.

Transaccionalidad por PSE

SIMULADOR 
CDAT

SIMULADOR 
COOVIAHORRO
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En concordancia a la actualización de las 
políticas de crédito, se produjo el desarrollo 
de una herramienta virtual, que permite a 
la fuerza comercial desde cualquier lugar 
o dispositivo con conexión a internet, 
realizar la simulación de un crédito con las 
condiciones, garantías, y especificaciones 
necesarias y de forma inmediata obtener un 
pre aprobado con dicha simulación.

DESARROLLO HUMANO

ACTUALIZACIÓN DE PERFILES Y FUNCIONES 
DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

A partir de los retos trazados para el año 
2019 la Administración se enfocó en seguir 
fortaleciendo los perfiles y  la estructura 
organizacional de la Cooperativa, 
actualizando las funciones, competencias y 
requisitos de los cargos, con el fin de cumplir 
con los objetivos propuestos para brindar 
un excelente servicio a los asociados y lograr 
una mayor cobertura a nivel nacional.

De igual manera, se continuó con el programa 
de capacitación interna con el propósito de 
mantener a los colaboradores actualizados 
frente a los cambios que se realizaron en 
cuanto a nuevos convenios y procesos.

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ÁREA DE 
DESARROLLO HUMANO EN INTRANET

Teniendo en cuenta la Gestión del Cambio y 
las herramientas que brinda la tecnología, 
en el año 2019 el área de Desarrollo Humano 
en conjunto con la Jefatura de Tecnología 
de la Información, logró compilar Acuerdos 
y Circulares reglamentarias, formatos y 
capacitaciones, los cuales se publicaron en 
la intranet de Coovitel, con el fin de que todos 
los colaboradores tengan acceso inmediato 
a la información y puedan consultarla de 
manera fácil cuando se requiera.

SIMULADOR 
DE CRÉDITO
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FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO – (SG – SST)

Teniendo en cuenta que, el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), es una estrategia para tener una 
organización eficiente y competitiva, que se 
encarga de brindar bienestar, logrando así 
un factor ganador de productividad para 
la Cooperativa, la Administración centró su 
foco en fortalecer este sistema mediante 
la participación de los colaboradores 
por medio de capacitaciones, encuestas 
e inspecciones de manera semanal a fin 
de identificar, prevenir, evaluar, valorar y 
controlar los peligros y riesgos a los cuales 
los colaboradores se encuentren expuestos.

Dentro de esta perspectiva, se llevaron
a cabo las siguientes actividades:

• Inspecciones de puestos de trabajo 
donde se generaron cambios y/o reporte 
de factores de riesgos.

• Valoración de la participación y 
conocimiento de los colaboradores frente 
al sistema.

• Diseño de planos de instalaciones y las 
rutas de evacuación señalizadas.

• Seguimiento a proveedores y 
contratistas: El responsable del SST, 
efectuó la respectiva visita a los 
proveedores: Memory Corp, Ascensores 
Schindler, Agilissa y Seguridad Occidente.

• Inducción y re inducción a los 
colaboradores.

• Jornada de Gestión del riesgo 
cardiovascular.

• Inspecciones de seguridad a las 
regionales.

• Capacitación relaciones 
interpersonales, higiene postural y anti 
estrés.

•  Semana de la Salud.

•  Reiniciación de pausas activas.

Así mismo la Administración realizó la compra 
y mantenimiento de los siguientes ítems para 
dar cumplimiento a las diferentes exigencias 
del sistema:

• Instalación de puntos de anclaje.

• Dotación de botiquines en la Dirección 
General y en las diferentes regionales.
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• Mantenimiento correctivo del sistema de 
bombeo de agua y limpieza de tanque de 
agua.

• Instalación de botones de pánico (Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta).
Conexión de alarmas (Cali, Barranquilla, 
Bucaramanga y Cúcuta).

Por otro lado, Coovitel garantizó los recursos 
para que la Jefe de Auditoria Interna se 
certificara en ISO 45001 versión 2018, con 
el fin de contar con un auditor interno 
de acuerdo con la normatividad vigente 
y las competencias idóneas para hacer 
seguimiento al cumplimiento del sistema se 
Seguridad y Salud en el Trabajo por parte 
del empleador.

IMPLEMENTAR EL ÁREA PROTEGIDA PARA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO ASISTENCIAL DE 
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

La Administración concibe la importancia 
de la seguridad de los colaboradores, 
proveedores y asociados que visitan las 
instalaciones de Coovitel a nivel nacional, por 
ello, celebró un contrato para la prestación 
del servicio asistencial de emergencias y 
urgencias médicas en área protegida, el cual 
presta los siguientes servicios:

Línea de orientación médica telefónica: 
Mediante call center donde realizan 
asistencia con un profesional de la salud 
cuando los síntomas reportados al momento 
de solicitar el servicio estén clasificados 
como consulta médica.

Atención de emergencias médicas: 
Atención a situaciones de salud en las que 
se encuentra comprometida la vida y debe 
ser atendida de forma inmediata – tiempo de 
respuesta 25 minutos.

Atención de urgencias médicas:
Atención a eventos de salud en las cuales 
la vida del paciente no está comprometida, 
pero se requiere de atención oportuna – 
tiempo de respuesta 60 minutos.

FORTALECIMIENTO EN PERFILES DE CARGO 
PROMOVIENDO EL CRECIMIENTO 
PROFESIONAL

Durante el año 2019, la Administración se 
enfocó en fortalecer la planta de personal 
promoviendo la equidad de género y 
apuntando a las competencias profesionales 
frente a los diversos cargos a ocupar en la 
planta de Coovitel. Teniendo así una planta 
compuesta por el 64% mujeres y 36% hombres 
en comparación al año 2018, donde la planta 
estaba compuesta por 71% mujeres y 29%
hombres.
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De igual manera la planta de Coovitel se encuentra distribuida frente a las competencias 
profesionales, así:

64%
Mujeres Hombres

36%

Equidad de Género

Competencias Profesionales
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PERSPECTIVA USUARIOS 
Y GESTIÓN COMERCIAL

ESPECIALIZAR NUESTRA OFERTA FINANCIERA 
Y DE BIENESTAR POR TIPO DE ASOCIADO

En el desarrollo de este objetivo encaminado 
a la rentabilidad financiera y social del 
asociado, se han continuado las sinergias 
y el trabajo inter áreas que busca el mayor 
bienestar de los asociados y su grupo 
familiar, para lo cual en 2019 se adelantaron 
las siguientes actividades:

1. Consolidación canales de servicio y venta:
La estrategia de especialización de la 
fuerza comercial definida en el año 2018, 
consolidada en el año 2019 se desarrolló 
en el canal VIP de atención a los 
pensionados, logrando una mejor calidad 
en el servicio, conocimiento del asociado y 
atención preferencial; cumpliendo con los 
objetivos trazados frente a la fidelización 
y profundización. Igualmente se adelantó 
la estrategia de ampliar la participación y 
posicionamiento en el mercado, continuando 
con la especialización a nivel nacional de la 
fuerza de ventas enfocada en la presencia 
permanente en las pagadurías convenios 
en busca del crecimiento y lealtad de 
nuestra base social. Adicional a lo anterior, 
se continuó afianzando y realizando 
nuevas alianzas con proveedores externos, 
encargadas de lograr una mayor cobertura 
y asesoría a nivel nacional. 

Unido a lo anterior, y en busca de la 
satisfacción de los asociados, se ha 
fortalecido el canal de atención y venta 
telefónica, con la puesta en marcha de la 

mesa de ayuda, atendiendo y ofreciendo 
campañas de productos y de bienestar a 
los asociados de las diferentes ciudades del 
país.

Ejemplo de lo anterior, los cumplimientos 
en nuestro producto de CDATs, cuentas de 
ahorro, ahorros contractuales y ahorros 
permanentes.
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CDAT
(millones de pesos)

109 %
CUMPLIMIENTO

Segmentación de la oferta comercial por tipo 
de asociado y producto:

Durante el transcurso del año y enfocados 
en fortalecer el portafolio y pensado en 
las necesidades y sueños de nuestros 
asociados, la Cooperativa realizó el diseño, 
creación y lanzamiento de una completa 
gama de productos de ahorro compuesta 
por los siguientes productos: cuenta ahorro 
joven “Cuenta U”, cuenta de ahorro para 
pensionado y cuenta de ahorros “Coovirenta 
a la vista”, con una gran aceptación por parte 
de los asociados y un crecimiento importante  
a los  pocos meses de su lanzamiento.

Ejecución 2019

Gracias al conocimiento y segmentación 
de la base social y anticipándonos a las 
expectativas de los asociados y exigencias 
del mercado, se realizó el lanzamiento 
del Cupo Rotativo, el cual es una línea de 
crédito permanente que se utiliza a través 
de la tarjeta débito Coovitel, pensando en la 
tranquilidad del asociado y su grupo familiar 
en caso de alguna eventualidad o necesidad 
inmediata de recursos.

106% 109% 101% 105% 115%



Informe Anual 2019 

LVIII Asamblea General 
Ordinaria de Delegados

Informe Anual 2019 32

logrando profundizar en las pagadurías 
actuales y en la consecución de nuevos 
convenios.

Los desarrollos expuestos han venido siendo 
utilizados por los diferentes canales de venta, 
incluidos las alianzas estratégicas, lo que 
ha permitido lograr una mayor cobertura 
a nivel nacional y una mayor oportunidad 
de respuesta a los asociados permitiendo 
satisfacer sus diferentes necesidades.

Rentabilidad para nuestros asociados:

CUENTA DE AHORRO TRADICIONAL CUENTA DE AHORRO COOVITEL

BENEFICIOS

Dependiendo del tipo de cuenta, los asociados pueden 
disfrutar de los siguientes beneficios

Sector financiero y Cooperativo
Rentabilidad: 

Entre 0,5% y 2% E.A.

Cuenta de ahorros Pensionado: 
Rentabilidad entre 1,5% y 4% EA

Cuenta U: 
Rentabilidad entre el 1,5% y 2,5% EA

Cuenta Coovirenta:
 Rentabilidad entre el 1% y 2% EA

- Puede ser exenta del 4x1000
- Sin Cuota de manejo
- Retiros limitados sin  costo en la red de cajeros Servibanca

Oferta comercial por segmento 
Y fidelización del asociado:
Desarrollando el estudio de flexibilización 
de políticas de la administración del riesgo, 
se definieron nuevos límites por exposición 
de riesgo centrados en cada asociado, 
permitiendo un mayor acceso a los servicios 
de crédito de la Cooperativa, permitiendo 
cumplir, entre otros, sueños de educación, 
vivienda, recreación y turismo de la base 
social. 

Dentro del trabajo interdisciplinario se 
determinó ajustar las tasas activas, siendo 
cada día más competitivos, y con la aplicación 
de herramientas tecnológicas que permiten 
premiar al asociado con disminución de tasa 
teniendo en cuenta su cultura de ahorro 
y fidelidad con la Cooperativa. Lo anterior 
ha permitido atender satisfactoriamente a 
los asociados actuales y crear una oferta 
de valor para los asociados potenciales, 

SUEÑOS RENTABILIDAD

VIAJES
ESTUDIO
SALUD

VIVIENDA
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DESEMBOLSO 
NETO 2019

101 %
CUMPLIMIENTO

MEJORAR LA EFICIENCIA Y SERVICIOS 
COMERCIALES DE LA COOPERATIVA
A TRAVÉS DE LOS CANALES

1. Programa de relacionamiento comercial:
Conscientes de la importancia de los 
convenios existentes con las pagadurías y 
a través de ellas el contacto con el área de 
gestión humana, para lograr un permanente 
acercamiento con los asociados, se 
realizaron diferentes actividades como el 
lanzamiento del círculo de experiencias, con 
gran aceptación de directivos y gerentes 
de las diferentes empresas convenios, 
igualmente se realizaron una serie de eventos 
a nivel nacional, con el fin de estrechar 
lazos comerciales enfocados a resaltar los 
beneficios de la Cooperativa.

Evento con pagadurías en Bogotá:
Lanzamiento Pagadurías “Circulo de 
experiencias, cuentas de ahorro y cupo 
rotativo” 
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2. Implementación y consolidación de nuevos canales:
Dentro de los logros más importantes en este aspecto, se destaca la creación del canal
corporativo de Captaciones, con el objetivo de fortalecer la estructura de fondeo propio
a través de la vinculación de personas jurídicas, cuyos resultados y acogida empezaron
a dar sus frutos durante el transcurso del segundo semestre del año. Este nuevo canal
además del diseño e implementación de nuevos productos de ahorro nació con un claro
objetivo de explorar las opciones en el mercado de valores, soportados en las calificaciones,
fortalecimiento institucional y de inversión obtenidas por la Cooperativa.

Continuando con la estrategia enfocada en ampliar la cobertura a nivel nacional y pensando 
en la cercanía con los asociados, el canal de fuerzas largas siguió fortaleciéndose con nuevas 
alianzas especializadas por nicho de asociados, completando las diferentes opciones de 
atención para los asociados actuales y potenciales.

3. Potencializar el modelo de actuación y ejecución comercial:
Este modelo se ha ido ejecutando y transformando, adaptándolo a las necesidades de los
asociados, de las pagadurías convenios y el crecimiento de la base social a través de una
planeación por regional, seguimiento y mejora continua, acompañado de una capacitación
constante que apoyaron el resultado del año 2019, el cual se detalla a continuación:

APORTES SOCIALES
2019

106 %
CUMPLIMIENTO
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BASE SOCIAL 
2019

AHORRO PERMANENTE 
2019

113 %

115 %

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

 En 2019 Coovitel da la bienvenida a más de 2.500 nuevos asociados, empleados, pensionados, 
familiares e independientes, que han confiado en la Cooperativa para depositar sus ahorros, 
mejorar su calidad de vida y la de sus familias, a través del servicio de crédito y beneficios 
sociales.   
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RESULTADOS DE CAMPAÑA DE CAPTACIONES

PERSPECTIVA RIESGOS

Generar una cultura de riesgos mediante la 
interactividad del servicio financiero 
y solidario:

Coovitel en 2019 profundizó en la generación 
de una cultura de riesgos, a partir de la 
redefinición del Sistema de Administración de 
Riesgos de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo (SARLAFT), del Sistema de 
Administración de Riesgo de Liquidez y el 
Sistema de Administración de Riesgo de 
Crédito. La actualización de las políticas 
de cada uno de los sistemas, permitieron 
estar a la vanguardia en la prevención y 
reducción de riesgos internos, los cuales 
fueron socializados con toda la organización 
a través de un ejercicio pedagógico que 
profundizara la generación de una cultura 
interna. 

TASA PROMEDIO
MERCADO AÑO 2019

4,38%E.A

CAMPAÑA TASA 
COOVITEL

Hasta 9,2% E.A

NUEVOS 
INVERSIONISTAS

MAYOR RENTABILIDAD 
A NUESTROS ASOCIADOS

MAYOR RETORNO 
FINANCIERO

MÁS SUEÑOS 
CUMPLIDOS 

RECURSOS 
CAPTADOS 

EN CAMPAÑA 

Implementar el sistema de 
Administración de riesgo operativo:

La primera fase de implementación del 
Sistema de Administración de Riesgo 
Operativo, permitió definir mediante la 
elaboración de encuestas por actor y proceso 
la exposición a la posible materialización 
de riesgos operativos. Esta intención inicial 
estuvo acompañada de jornadas internas 
de sensibilización sobre la importancia del 
autocontrol en la generación de cultura de 
riesgos. 

Así mismo, fueron estructurados los formatos 
e instructivos para registro y seguimiento 
de los riesgos identificados, obteniéndose 
matrices de riesgo operativo de los procesos 
de Gestión Humana, Operaciones, Ventas 
y Mercadeo. Como entregables de estas 
actividades, el área de Riesgos definió 
la metodología y posterior medición del 
riesgo inherente y residual de los anteriores 
procesos señalados, concluyendo así la 
primera fase en la ruta de implementación 
del Riesgo Operativo. 
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CONCLUSIONES DE RESULTADOS CORPORATIVOS

- El  96,2% de la cartera es productiva.

- Los Ingresos de Coovitel avanzan a un ritmo con crecimiento del 8,5% a/a, donde los 
generados por la  Cartera de Créditos registran expansiones del 7,5%. 

- Los depósitos crecen a un 38,8% a/a, el Índice Herfindahl ( HHI) cierra en nivel medio, la 
porción estable crece en un 10%.

- El índice de Solvencia alcanza niveles superiores al 55,5%, demostrando fortaleza 
patrimonial. 

- El Patrimonio crece el 4,22%  ,el capital social crece 3,76 %, el márgen ex-ante cierra en 
13,36%
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RETORNO SOLIDARIO O  (VAS) 
VALOR AGREGADO SOCIAL  EVA = POSITIVO

Al evaluar el rendimiento generado por Coovitel a sus asociados desde el cálculo financiero 
tradicional, la rentabilidad patrimonial se ubica en un ratio del 1,38%. Este cálculo contempla 
dentro de su estructura de gastos, la totalidad de retorno generado por Coovitel, el cual 
al final se convierte en valores agregados directos que son transmitidos a cada uno de los 
asociados, de la siguiente forma: 

EDUCACIÓN $399 Millones

Millones

Millones

Millones

Millones

Millones

$673

Fondo de Educación

BIENESTAR
Fondo de Bienestar Social

$1.155SOLIDARIDAD
Fondo de Solidaridad

$110
$208
$136

FONDO MUTUAL
Auxilio Fallecimient
Póliza Colectiva

Póliza Vida Asociados

o
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Fondo de Solidaridad
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Millones
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Fondo de Bienestar Social

$1.155SOLIDARIDAD
Fondo de Solidaridad

$110
$208
$136
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Póliza Vida Asociados

o

En concordancia con lo anterior, el cálculo 
financiero tradicional no refleja el retorno real 
de la inversión realizada por los asociados 
vía aportes, con el agravante que este no 
supera el Índice de Precios al Consumidor 
que se ubica al cierre de periodo en niveles 
del 3,80%. Es decir, la rentabilidad generada 
a los asociados (1,38%) en términos relativos 
se ubica por debajo de la variación en el 
nivel de precios de la economía (3,80%).   

A continuación se resume el verdadero 
impacto generado en la rentabilidad social 
de nuestros asociados, de acuerdo con los 
recursos depositados como aportes en 
Coovitel: 

La ventaja competitiva estructurada por 
Coovitel plantea un esquema virtuoso de 
bienestar y solidaridad, así como una serie 
de beneficios financieros, donde los costos 
ocultos no existen y solo el asociado asume 
el costo de la tasa de interés. Durante el 
2019, el Retorno Solidario alcanzó un saldo 
cercano a los $2.672 millones, los cuales de 
no ser ejecutados (Prescindir del modelo de 
retorno en Coovitel), se verían reflejados en 
excedentes superiores para la Cooperativa, 
los cuales no podrían distribuirse por encima 
del IPC en la revalorización de aportes.  
  
El ejercicio de valoración del retorno solidario 
estará sustentado en la determinación de la 
creación de valor por parte de Coovitel, en 

$394

$673

$1.155

$449

$2.672TOTAL RETORNO SOLIDARIO
(CIFRAS APRÓXIMADAS)

EDUCACIÓN
$399

Millones

Millones

Millones

Millones

Millones

Millones

$673

Fondo de Educación

BIENESTAR
Fondo de Bienestar Social

$1.155
SOLIDARIDAD
Fondo de Solidaridad

$110$208$136

FONDO MUTUAL
Auxilio Fallecimient
Póliza Colectiva

Póliza Vida Asociados o

Millones
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esa perspectiva a partir del modelo de Valor 
Económico Agregado (EVA) los asociados 
tienen la tranquilidad que Coovitel genera 
valor.

El retorno solidario es el principal indicador 
de gestión con el que cuenta Coovitel y se 
encarga de medir la gestión socioeconómica 
realizada por la Cooperativa, la cual siempre 
ha impactado a la totalidad de asociados por 
su accionar en relación con el cumplimiento 
de su esencia o identidad, es decir, desde los 
valores y los principios cooperativos. 

Dentro de esta perspectiva la gestión 
no debe evaluarse solamente desde los 
resultados financieros, normalmente existen 
valores agregados muy fuertes que la 
simple medición a través de indicadores 
de rentabilidad, eficiencia y estructura 
no permiten visualizar el impacto en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los 
asociados y su núcleo familiar. 

El objetivo de este Capítulo es el de presentar 
a los asociados el retorno generado (VAS) 
desde la perspectiva social y así visualizar 
y cuantificar este tipo de servicios, 
determinando la rentabilidad y la creación 
de Valor Económico para los asociados. 
Los beneficios entregados por Coovitel a los 
asociados se diferencian en los siguientes: 

• Beneficios Financieros
• Educación
• Bienestar Social
• Fondo de Solidaridad 
• Fondo Mutual 

Finalmente, el ejercicio de valoración del 
retorno solidario estará sustentado en la 
determinación de la creación de valor por 
parte de Coovitel, en esa perspectiva a partir 
del modelo de Valor Económico Agregado 

(EVA) los asociados tienen la tranquilidad 
que Coovitel no destruye valor, al contrario 
a partir del retorno solidario genera 
rentabilidades positivas para los asociados, 
tal y como se observa a continuación.  
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BENEFICIOS FINANCIEROS

En el marco del 2019 y bajo el concepto de 
retorno solidario, Coovitel asumió beneficios 
financieros como cheques girados, 4x1000 
por $115 millones, costos de estudio de crédito 
por $75 millones y comisión de productos 
como cuotas de manejo, retiros en cajeros 
aliados a la Red Coopcentral y Visionamos 
por $4 millones. 

Teniendo como resultado el control de costos 
administrativos transferidos directamente 
hacia los asociados por una cifra en el 2019 de 
$195 millones, ratificando así a Coovitel como 
una entidad encaminada al modelo solidario 
y no al modelo financiero tradicional.

Es de recalcar el concepto que Coovitel tiene 
como retorno solidario al asociado y su 
grupo familiar, de acuerdo a la antigüedad 
del mismo, otorgándole seguro de vida 
desde el primer aporte, seguro de deuda 
al momento de adquirir un crédito con 
Coovitel, póliza exequial totalmente gratuito 
después de un año como asociado a él y su 
grupo familiar. Subsidios y descuentos en 
boletería de cine, entradas a parques de 
diversiones y teatro, entre otros.  La entrega 
del obsequio de fidelización después de 
seis meses ininterrumpidos como asociado 
en la Cooperativa y cumpliendo con sus 
obligaciones conforme al Estatuto, esta 
una de las maneras de reforzar ese retorno 
solidario.

Las diferentes actividades subsidiadas 
de bienestar (Terapia de la Felicidad)
como celebración del día de la familia, 
día del asociado, caminatas ecológicas, 
capacitaciones en seminarios de educación 
gratuitos para el asociado, concluyendo 
así a Coovitel como una Cooperativa que 
busca la transferencia o retorno solidario 
directamente al asociado y con un enfoque 
social. 

La calificadora Value & Risk Rating S.A 
argumenta que Coovitel obtiene su 
calificación en fortaleza institucional 
enfocándose principalmente en la gestión 
social y desempeño institucional. De igual 
forma, la Cooperativa ha unido sus esfuerzos 
en suministrar la mayor cantidad posible de 
beneficios a los afiliados, con un impacto a 
asociados y su núcleo familiar.

La Calificadora destaca los esfuerzos 
realizados por la Cooperativa para fortalecer 
los indicadores de eficiencia y rentabilidad, 
los cuales favorecen la disposición de 
recursos para la financiación permanente de 
sus programas sociales. En este sentido, se 
mantendrá atenta al efecto que tendrán sobre 
su estructura financiera las estrategias de 
crecimiento de la cartera, de profundización 
de los productos de captación y de control 
de los costos administrativos, en pro de 
potencializar los resultados obtenidos en el 
tiempo.
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El año 2019 cierra con un total de 7.951 
asociados. 

En cuatro (4) años el promedio de exclusiones 
de acuerdo con el total de asociados se 
encontraba en niveles del 1,1%, para el 2019 
y siendo conscientes en la necesidad de 
depurar la base social este índice llegó a 
niveles del 1,2%. 

Importante destacar la dinámica observada 
desde el 2016, donde año a año se registran 
variaciones positivas en el número de 
asociados hasta alcanzar un ratio del 0,92% 
y del 14% para diciembre de 2019, sin y con 
la incorporación de asociados de Copinke, 
respectivamente. 

ASOCIADOS

Base Social

Crecimiento Anual por Regional
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Este positivo crecimiento en el número 
de asociados se encuentra impulsado 
por el 78% de las Regionales de Coovitel, 
destacándose expansiones de dos dígitos 
en regionales como Manizales (49,5%), Cali 
(14,3%) y Bucaramanga (10%) las de mayor 
aporte en el número de nuevos asociados. 

Crecimiento Anual por Regional Crecimiento Anual por Asociado

de los Asociados
son de la Regional Bogotá

45 %

El 45% de los asociados se encuentran 
concentrados en la Oficina Bogotá, lo siguen 
la Regional Cúcuta y Bucaramanga con 
participaciones del 14% y 9% respectivamente 
en el total de asociados. 

Los asociados Pensionados (P) concentran 
en un 33,72% los aportes sociales de la 
Cooperativa y en número alcanzan el 34% del 
total de asociados, lo siguen los asociados 
empleados (E) con participaciones del 13% en 
el saldo de aportes sociales y representan el 
53% del número total de asociados seguidos 
de los familiares asociados (FA) con un 7%.
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TERAPIA DE LA FELICIDAD 

Se realizaron las celebraciones de día de la 
familia y día del asociado para asociados, 
logramos la convocatoria por medio de 
material publicitario como, correo masivo, 
videos de difusión, publicaciones en redes 
sociales y mensajes de texto. Se logró gran 
convocatoria en cada evento.

CULTURA DEL AHORRO EN LOS 
NIÑOS ASOCIADOS A COOVITEL 

En el fortalecimiento de la base social en 
menores de edad, se llevó a cabo la entrega 
de obsequios en el día de los niños con un kit 
de dulces, 2 boletas de cine y un combo para 
el disfrute del asociado, y durante el mes 
de diciembre, con motivo del obsequio de 
fidelización se realizó entrega de 130 bonos 

en más de 20 
eventos de  la 
“Terapia de la 
Felicidad”

2800
Asociados participaron

Más de 



Informe Anual 2019 

LVIII Asamblea General 
Ordinaria de Delegados

Informe Anual 2019 45

de regalo por valor de $50.000 a menores de edad y así entregar un obsequio que realmente 
pudiera lograr agradar y fidelizar a quienes han permanecido en Coovitel.

TERAPIA DE LA FELICIDAD FIN DE AÑO 

 
La estrategia de fidelización, se llevó a cabo por medio de las distintas actividades lúdicas 
realizadas a nivel nacional en las diferentes regionales, con el fin de lograr tener una conexión 
con nuestros asociados pensionados, externos y de empresas y que ellos sientan que son 
parte esencial de la Cooperativa.

Asi mismo se entregó en las diferentes regionales del país a los asociados que estaban al día 
en sus obligaciones con Coovitel el obsequio de fidelización.

A continuación adjuntamos registro fotográfico de las distintas actividades durante el año.
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PROCESOS 
MISIONALES

04
SERVICIO Y GESTIÓN ASOCIADOS

En el año 2019, teniendo en cuenta la importancia del servicio posventa, Coovitel inicia una 
estrategia de retención y fidelización de asociados, encaminada a lograr la disminución de 
retiros y fortalecer los lazos de los asociados con la Cooperativa, adicional y paralelamente 
se trabaja en la actualización constante de la calidad de los datos de los asociados. 

La Cooperativa busca que el asociado sienta que Coovitel lo acompaña durante todo su 
proceso como asociado, dentro de las diferentes actividades realizadas se retoman algunas 
de las buenas prácticas, y se implementan también nuevas actividades.
 
Se ha elaborado un esquema de fidelización que permite que las personas aún sin ser 
asociados, se sientan interesados en pertenecer a la Cooperativa, desde el primer contacto 
directo con un asesor comercial o telefónicamente, pasando por la bienvenida en el momento 
de la afiliación, asegurar la recepción de los documentos de sus productos, celebrando las 
fechas especiales (cumpleaños y fechas conmemorativas), invitándolos a participar en los 
eventos que realiza Coovitel, hasta el momento en que el asociado manifiesta la intención 
de retiro o sale de la empresa con la que tenía convenio de libranza, Coovitel está y continúa 
acompañando a sus asociados. Adicional, a los que deciden retirarse de la Cooperativa, 
se realiza el envío de una comunicación con el agradecimiento por haber pertenecido a la 
familia Coovitel, invitándolos a volver en el futuro.

Adicionalmente, para el año 2019 Coovitel realizó la implementación de su mesa de servicio 
telefónico, por medio del cual el asociado manifiesta y aclara peticiones, quejas, reclamaciones, 
incluso puede poner en conocimiento sus felicitaciones y sugerencias.

Contribuimos en mejorar la calidad de vida de nuestros asociados por medio de proyectos, 
actividades y capacitaciones que impulsen el conocimiento y crecimiento de cada uno de 
ellos y su grupo familiar.

Se desarrolló una nueva alianza estratégica con Coorserpark con el fin de ofrecerle al 
asociado alternativas en su póliza exequial con ofertas de valor diferentes según sea el caso, 
mejorando así la cobertura, asistencia y seguro de desempleo. Esta alianza permitió en la 
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póliza exequial colectiva otorgada por Coovitel a sus asociados quitar el límite de edad en 
los casos de padres y suegros e incluir mascotas.

En 2019 fueron más de $30 millones entregados 
en Auxilios de Solidaridad, por calamidad 
doméstica, auxilio por discapacidad a hijos 
de asociados, inversión de más de $600 
millones en bienestar a través del fondo de 
desarrollo de actividades y bajo el esquema 
de retorno solidario al asociado y su grupo 
familiar.

EJECUCIÓN DE LOS FONDOS:

• Fondo de Educación $394 millones

• Fondo de Bienestar $673 millones
- Inversión en actividades
(Terapia de la Felicidad): $260 millones
- Obsequio de fidelización: $413 millones

• Fondo de Solidaridad $1.155 millones
- Subsidios seguro de vida deudores:
$934 millones pagados a la aseguradora
- Subsidios seguro de vida asociados:
(enero - julio) $183 millones
- Auxilios de solidaridad: $38 millones

• Fondo Mutual  $449 millones
- Auxilio a fallecidos (familiares y asociados):
$105 millones
- Póliza colectiva subsidiada asociados:
$208 millones
- Póliza vida asociados:
(agosto - diciembre) $136 millones

Transformamos a través de la terapia de la 
felicidad a nuestros asociados y a su grupo 
familiar con actividades de bienestar social en 
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las ocho regionales.
• Celebración día del asociado
• Día de la familia
• Curso de crochet
• Tour de luces por Boyacá
• Masaje relajante
• Taller de pintura

A través de transferencia del conocimiento 
buscamos el crecimiento de nuestros 
asociados con el compromiso al ofrecer 
un círculo de experiencias basadas en el 
esquema de fidelización por medio del 
retorno solidario. 

Nos inspira generar actividades que generen 
recordación y contribuir a cumplir sueños a 
los asociados.

En 2019 se creó el círculo de experiencias 
para asociados,  que cuenta con más de 
400 convenios a nivel nacional, que incluyen 
servicios de hospedaje, gastronomía, 
bienestar, boletería, cultura, recreación, 
deporte, educación, salud y belleza entre 
otros. 

• Taller de pastelería
• Taller de floristería
• Revisión mascotas
• Rumbaterapia
• Limpieza facial
• Oftalmología
• Cena de Navidad

CICLO DE SEMINARIOS DE EDUCACIÓN 
“TALLER CAMINO A LA FELICIDAD”

Durante el año 2019 se continuó ejecutando 
el plan de seminarios educativos que se 
han realizado durante los últimos años, con 
noción y doctrina cooperativa y educación 
no formal. Así mismo para crear conciencia 
de lo importante que es reconocerse así 
mismo y fortalecer los estados de armonía 
en la vida, Coovitel brinda espacios en que 
sus asociados armonicen cuerpo, mente 
y emociones; para la comprensión de 
experiencias de vida, facilitando el camino 
desde las emociones limitantes (dolor, 
tristeza, sufrimiento, frustración, duelo, rabia, 
culpa e incomprensión) hacia la conciencia, 
el amor y la felicidad (responsabilidad); en el 
proceso de evolución del SER.



Informe Anual 2019 

LVIII Asamblea General 
Ordinaria de Delegados

Informe Anual 2019 52

Como tema esencial en el proyecto de 
Coovitel en terapia de felicidad, fortaleció 
la importancia de la autovaloración, el auto 
respeto y el amor propio; como el gesto de 
amor más grande de sus asociados hacia 
ellos mismos y hacia sus seres queridos.

La dinámica fue la siguiente:

• Jornada presencial

• Se entrega el kit del seminario compuesto 
por una bolsa ecológica para mercado,
cuaderno, esfero y cubo anti estrés).

• Se realiza taller sobre camino a la
felicidad, liderazgo para la vida y
construcción de vida.

• Se despliega ayudas didácticas con
videos de la importancia del SER y de la
armonía en la vida.

• Se realizan encuestas de la actividad.

A continuación, nos permitimos relacionar 
las conclusiones de las encuestas de los 
seminarios realizados durante el año 2019 
donde reiteran los buenos comentarios 
acerca de esta práctica. En todas las 
regionales calificaron en su mayoría el 
seminario como excelente, y donde recalcan 
continúen con este tipo de actividades para 
el Asociado y su familia.  Se desarrolló en 
7 ciudades, Bucaramanga, Barranquilla, 
Ibagué, Cali, Medellín, Bogotá y Manizales con 
1.209 asociados capacitados directamente 
a nivel Nacional. Este primer nivel fue 
certificado por Prime Business, empresa líder 
en el mercado en capacitaciones.

Conclusiones
Seminarios de Educación:

REGIONAL BARRANQUILLA

18,5%

1209

$394 mll

de la base social capacitada en 
seminarios y capacitaciones

 Asociados capacitados, en 7 
regionales del país.

invertidos en educación. 
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REGIONAL IBAGUÉ
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REGIONAL MANIZALES

REGIONAL MEDELLÍN
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REGIONAL CALI
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REGIONAL BUCARAMANGA

TERAPIA DE LA FELICIDAD - DÍA DE LA MADRE
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“TERAPIA DE LA FELICIDAD” DÍA DE LA FAMILIA

SEMINARIO BOGOTÁ - YOKOI KENJI DÍAZ
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TERAPIA DE LA FELICIDAD -  MAGO JUÁN ÁLVAREZ
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SEGURO DE VIDA: 
Por Seguro de Vida subsidiado a través de 
Coovitel, se ampararon 64 reclamaciones por 
valor de $175 millones con cargo a la póliza 
de vida en el año 2019, de las cuales 80% 
corresponde al fallecimiento del asociado y 
el 20% al cónyuge.

SINIESTROS DE SEGURO DE DEUDA: 
Durante el año 2019, a través del subsidio de 
la póliza de cartera deudores, Coovitel logró 
amparar siniestros por $514 millones, que 
corresponden a la deuda total de asociados 
fallecidos.

A través de su programa de asistencia 
mutual, Coovitel logró amparar subsidios 
directos a sus asociados por $449 millones, 
distribuidos de la siguiente forma: 

Seguro de Vida

Seguro de Deuda
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AUXILIOS COOPERATIVOS 

Los asociados y su núcleo familiar han sido 
beneficiados en el año 2019 con auxilios 
cooperativos por una suma de $105 millones. 

Fondo Mutual:
- Auxilio por fallecimiento: $105 millones
- Póliza subsidiada: $208 millones
- Póliza Vida Asociados: $136 millones

Total auxilios por fallecimiento

Auxilio por fallecimiento de padres

Auxilios por fallecimiento plan canasta

Auxilios por fallecimiento 
de cónyuge > 75 años

AUXILIO POR FALLECIMIENTO DE 
PADRES Y CÓNYUGE MAYOR DE 75 AÑOS

• Fallecimiento de padres:
Se otorgaron 58 auxilios por este concepto,
que corresponden a $26,2 millones.

AUXILIO PLAN CANASTA

En el año 2019, Coovitel entregó auxilios 
cooperativos por concepto de plan canasta 
por un valor total de $69 millones.

• Fallecimiento de cónyuge mayor de 75 años:
Se otorgaron 6 auxilios por este concepto,
que corresponden a $9,3 millones.
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Afiliaciones

DINÁMICA AFILIACIONES 
COOVITEL

La gestión comercial relacionada con el 
número de afiliaciones registradas, alcanza 
para el año 2019 un total de 2.522 nuevos 
asociados, superior al dato registrado un 
año atrás, presentando un crecimiento 
de 200 afiliaciones netas, sin contar los 
914 asociados incorporados de Copinke 
y   teniendo en cuenta los 1.408 nuevos 
asociados con que se cerró el año 2018, el 
crecimiento se dió a un ritmo del 14% a/a. 

El 37% del total de afiliaciones corresponden 
a la Oficina Bogotá, seguida con el 18% por 
la Regional Cúcuta y con el 9% la Regional de 
Manizales.

Afiliaciones Copinke
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Afiliaciones por Regional

Ranking de Afiliaciones

Es así como el 82% del total de afiliaciones registradas durante el 2019 corresponde a asociados 
Empleados (E), seguido por los Pensionados (P) con el 15% y en tercer lugar se encuentran 
Familiares Asociados (FA) participando con el 2% y Personas Jurídicas con el 1%.

TOTAL 2.522
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Desembolsos Netos Var. Anua. Acum.

Desembolsos por Regional

. 

DINÁMICA DESEMBOLSOS COOVITEL
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La dinámica de colocación de créditos arroja para el año 2019 desembolsos netos por $26.801 
millones en 2.775 operaciones de crédito, cifra muy cercana a la alcanzada en el año 2018, 
que refleja un ritmo sostenido en la colocación durante todo el año y una concerniente 
estabilidad.

Las colocaciones mensuales durante el año 2019 se mantuvo en promedio en $2.233 millones 
ritmo de colocación cercano al registrado en los últimos 2 años en los cuales osciló entre 
$2.248 y $2.365 millones.  

La mayor participación de desembolsos de crédito en 2019 se registra, como es habitual,a favor 
de los asociados Pensionados (P) con $16.964mlls, seguidos por desembolsos a Empleados 
vinculados a empresas con convenios de libranzas(E) $9,746mlls, Independientes (I)$48mlls y 
los desvinculados de empresas con convenio de libranza (EX) con $43mlls.

Participación Regional 2018 Participación Regional 2019
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Desembolsos por Tipo de Asociado

Tasa promedio Desembolsos
Mes Vencido 

La dinámica observada en la tasa de colocación de créditos para el año 2019 registra un 
descenso importante frente a la observada en el año 2108 pasando de una tasa promedio 
de colocación 1,5% mensual en 2018 a 1,39% mensual en 2019. Este comportamiento obedece a 
la tendencia marcada por el mercado que impone a Coovitel la necesidad de alinearse para 
garantizar a sus asociados condiciones competitivas. Es importante señalar que Coovitel 
adicional a esta tasa de colocación, a diferencia de lo ocurrido en otras instituciones financieras 
tradicionales no considera otros costos adicionales. Con cada operación de crédito Coovitel 
realmente está recibiendo ingresos con un descuento de 0,11 puntos porcentuales en la tasa 
pactada con el asociado, es decir, que la tasa de colocación mensual pasa del 1,39% nominal 
mensual a 1,28%, tasa final pagada por la operación de crédito (Retorno Solidario). 

DINÁMICA DE LA CARTERA EN COOVITEL

La Cartera de Créditos en COOVITEL cierra el año 2019 con un saldo bruto de $61.248 millones, 
consolidando un crecimiento sostenido en los últimos seis años de $16.447 millones.
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Evolución de cartera

Evolución anual de cartera Crecimiento por Regional

Coovitel durante todo el 2019 mantuvo un positivo desempeño en el  crecimiento del saldo a 
capital, tendencia que inició desde el segundo semestre del 2016 cerrando con una variación 
anual del 7.95% a/a, consolidando así crecimientos en el saldo de acuerdo con lo registrado 
un año atrás en $4.512 millones de pesos

La regional con mayor dinámica de crecimiento en el saldo de capital es Cali, registrando una 
incremento del 34,3%, seguido por las regionales de Cúcuta 26,5%, Manizales 25,1% Medellín 
20,4%, Bucaramanga 14,1%, Barranquilla 7,6% y Regional Bogotá 1,%.  decrecen la oficina Bogotá 
y la Regional Ibagué. 

El año 2019 mantiene las estrategias para el crecimiento, la profundización en Convenios 
de libranza con empresas, aperturando nuevos convenios y profundizando en aquellos 
existentes y con el mantenimiento de la base de asociados pensionados con una atención 
especializada dando como resultado un crecimiento en la cartera con descuento de nómina 
de $3.651 millones. 

De otra parte  con la absorción de Copinke se genera un crecimiento de la cartera por valor 
de  $862 millones, manteniéndose el indicador de calidad de cartera por debajo del promedio 
registrado por el mercado. 

* Sin interés de crédito de consumo

* Sin interés de crédito de consumo
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Calidad de CarteraCalidad por Tipo de Recaudo

Comportamiento de Castigos de Cartera Cartera Productiva Improductiva

El indicador de Calidad de Cartera alcanza para el mes de diciembre de 2019 el 3,77% 
incrementándose en 0,79% frente al indicador de cierre del año 2018 que registró 2,98%.

En el 2019 se castigaron $582 millones en capital de cartera de créditos con una baja 
expectativa de recuperación.

El crecimiento de la cartera improductiva ha sido impactada levemente por la dinámica 
expansiva en el saldo a capital.
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DINAMICA DE DEPÓSITOS COOVITEL

Coovitel cierra el 2019 con un saldo en los depósitos de $13.613 millones. El costo de estos 
recursos captados se acerca a una tasa del 5,20% EA, donde los CDAT participan en un 57% 
con un saldo de $7.825 millones, seguido por el Ahorro Permanente con una participación 
del 37% acumulando $5.045 millones captados. Finalmente, el ahorro Contractual y a la Vista 
participan con el 3% y 2% respectivamente. 

GESTIÓN CAPTACIÓN CDAT
En el 2019 se registra un saldo en CDAT de $7.825 millones, concentrados en la Oficina Bogotá, 
la Regional Bucaramanga, Cali y la Regional Medellín con participaciones del 56%, 22% y 11% 
respectivamente. 

Estructura Depósitos

Saldo CDAT por Regional

* Cifra que incorpora interéses
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El saldo de los CDAT presenta expansiones anuales del 42% a/a, representado en $2.332 
millones adicionales.

GESTIÓN CAPTACIÓN COOVIAHORRO

En el mes de diciembre se registra un saldo en Cooviahorros de $456 millones con intereses. 
Concentrados en la Oficina Bogotá con una participación del 42%, seguida por la Regional 
de Barranquilla y Bucaramanga con el 20% y 12% respectivamente.

Con respecto al año anterior se registra una expansión del 16,8% a/a representado en $243 
millones adicionales.

Variación Saldo CDAT”S

Variación Saldo Cooviahorro

Saldo Cooviahorro
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EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS

Al cierre de Diciembre de 2019 los Activos de Coovitel se ubican en $78.497 millones, registrando 
un crecimiento con respecto al año inmediatamente anterior en 19,20% a/a, representados en 
$12.644 millones adicionales

Evaluando las principales cuentas del activo, la Cartera de Crédito con nuestros asociados 
representa el 76,1% de los activos totales de la Cooperativa con un saldo de $59.736 millones, 
observándose una disminución en los niveles de participación registrados un año atrás 
(84,4%). Año a año la Cartera registra variaciones del 7,50% a/a representadas en $4.166 
millones adicionales. 

Las inversiones se convierten luego de la cartera de crédito en uno de los rubros de mayor 
participación dentro de los activos, alcanzando el 10,6%, registrando un saldo de $8.333 
millones de pesos. Este rubro registra una variación anual de 540,56%, equivalente a $ 6.955 
millones, aquí  se incorporó  la inversión en la adquisición de los derechos económicos en el 
patrimonio autónomo Colpatria- BTG Pactual.

En orden de participación continúan los Activos Materiales, alcanzando el 7,5%, registrando 
un saldo de $5.857 millones de pesos. Este rubro registra una variación anual del 6,53%.

Las cuentas por cobrar dentro de los activos representan el 2,2%, observándose un crecimiento 
del 84.39% a/a ($805 millones) en comparación al año anterior. 
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EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS

Los pasivos poseen un saldo en el 2019 de $31.461 millones de pesos y reflejan un crecimiento 
de $10.741 millones que en términos porcentuales equivalen al 51 % a/a en comparación al año 
anterior. 

Dentro de las principales variaciones del pasivo se encuentran los depósitos de los asociados 
que registran una variación anual del 38,82% a/a con respecto al saldo del año anterior 
equivalentes a $3.807 millones de pesos adicionales, distribuidos de la siguiente forma: Ahorro 
a la Vista $225 millones; Certificado de depósito a término CDAT $2.332 millones; Ahorro 
Contractual $243 millones y Ahorro permanente $1.006 millones. Es importante destacar que 
dentro de la estructura pasiva los depósitos participan en un 43,60%.

Las obligaciones financieras presentan crecimiento anuales del 81,55% (5.582 millones) y 
presenta un crecimiento en su participación dentro de los pasivos pasando del 33,0% en 
diciembre del 2018 al 39,8% para diciembre de 2019 con un saldo de $12.428 millones. 

Las cuentas por pagar participan dentro del total de Pasivos en el 8,5%, incrementando su 
participación de acuerdo con lo registrado un año atrás en 2%. La variación anual en este 
rubro es del 99,06% a /a representado en $1.335 millones de pesos adicionales. 

Finalmente el rubro de fondos sociales y mutuales registra una contracción a Diciembre de 
2019 por -2.43% a/a, equivalente a -$53 millones de pesos, cerrando con un saldo de $2.148 
millones. 
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EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

El patrimonio representa el 60% del total de los activos y refleja un saldo de $47.036 millones, 
al compararlo con el año anterior observamos una expansión del 4,22% que equivale a $1.903 
millones adicionales.

El capital social registra una participación del 72,0% dentro del patrimonio y presenta 
para diciembre un crecimiento de $1.227 millones que en términos porcentuales equivale al 
3.76% año. Lo anterior se encuentra sustentado en la continua retención  de asociados y el 
crecimiento por la vinculación de nuevos asociados, además de la absorción de Copinke.
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EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS

Al cierre de Diciembre, los ingresos totales pasaron de $10.370 millones en el 2018 a $11.251 
millones continuando con ratios positivos en el crecimiento alcanzando el 8,50% a/a (+$881 
millones). Esta expansión se encuentra explicada principalmente por los superiores ingresos 
causados de los recaudos de la cartera en el mes de Diciembre y sumados a los flujos 
económicos generados por la inversión y los rendimientos de las inversiones en fiducias y 
fondo de liquidez, los cuales frente al año anterior crecen en el 539,43% y que equivalen $391 
millones adicionales percibidos. Los ingresos por cartera de crédito presentan un crecimiento 
año a año del 4,30% y que equivalen a $ 412 millones.
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EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS
 

Los gastos presentan una expansión anual del 10,51%, pasando de $8.575 millones en el 2018 
a $9.476 millones para diciembre de 2019, lo que equivale a $901 millones más a lo ejecutado en 
el año anterior. 

Los Gastos Generales registran una expansión del 13,51% a/a, representada en $574 millones 
de pesos adicionales a los registrados un año atrás. Desde el Deterioro se observa un 
crecimiento por  -15,33%, resultado negativo que impacta en $171 millones el saldo del gasto 
de acuerdo con lo presentado un año atrás, situación que impacta los resultados.

Los otros gastos, presentan un crecimiento importante representado en una variación de $63 
millones, que equivale a 43,09%. 

EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS

Se observan incrementos en el pago de intereses de depósitos de Ahorro a Término que 
alcanza una variación del 35,50%, representada en $113 millones y en los Intereses de Ahorro 
Contractual con una variación del 27,35%, representado en $1.8 millones, el Ahorro Permanente 
alcanza una variación del 30,50%, representa en $ 14 millones. Estos ritmos de dos dígitos se 
sustentan en las dinámicas positivas de captación a partir de campañas impulsadas por la 
Administración, las cuales impactan en el esquema de retorno solidario a partir de un mayor 
reconocimiento por intereses y los depósitos incorporados.

El costo por obligaciones financieras presenta un crecimiento del 11,31% a/a respecto al año 
anterior, con una variación de $ 47.5 millones, justificados en apalancar el objeto social de 
Coovitel.



Informe Anual 2019 

LVIII Asamblea General 
Ordinaria de Delegados

Informe Anual 2019 76

EVOLUCIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS

Los activos productivos de la Cooperativa, presentan un crecimiento respecto a los registrados 
un año atrás, pasando de participaciones del 86,69% en el 2018 a niveles del 86,94% en el 
2019, explicado principalmente por la dinámica expansiva del saldo de capital de la cartera y 
niveles mínimos de improductividad. 
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El indicador de Calidad de Cartera cierra en 
niveles del 3,77%, ubicándose por debajo de 
los ratios definidos por el sector (4,48%) y en 
un nivel superior al observado un año atrás 
(2,98%). 

La cobertura de Provisión de Cartera Vencida 
de Coovitel presenta una disminución para 
el 2019 cerrando en niveles del (85,39%) y 
registra una tasa menor de cobertura con 
respecto al sector que presenta en promedio 
un indicador del 104,53%.

Definido como nivel de referencia el total 
alcanzado por el sector y bajo el esquema de 
retorno solidario estructurado por Coovitel, 
los indicadores de eficiencia presentan un 
destacado desempeño luego de descontada 
la inversión al asociado, es decir, los Ingresos 
generados por la Operación de Coovitel 
son destinados en una mayor proporción a 
gastos relacionados con el Retorno Solidario 
que los niveles registrados por el sector. 

El margen financiero se convierte en un 
indicador positivo para Coovitel conserva un 
margen del 95,18%, destacando su eficiencia 
con crecimiento de 2 dígitos frente al del 
sector a/ a (15,73%).

En este sentido, Coovitel cierra el 2019 con 
un margen operacional de dos dígitos 
alcanzando el 20,97% luego de descontado 
el retorno al asociado, superior al 16,84% 
registrado por el sector en diciembre del 
2019. El cálculo financiero tradicional de este 
indicador ubica a Coovitel en un ratio del 
5,71%.   

CALIDAD DE LA CARTERA 
CONSUMO (B,C,D Y E)

* Sin interéses
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De los Ingresos Ordinarios generados, el sector destina el 61,45% para cubrir los Gastos de 
Administración, Coovitel destina un porcentaje mayor, al descontar la oferta de beneficios 
y auxilios, el indicador se aproxima a niveles del 68,96%. En el sector los Costos y Gastos 
Ordinarios absorben en un 61,45% los Ingresos generados por la operación, mientras que en 
Coovitel alcanzan una participación del 94,29%. 

La rentabilidad solidaria de los Activos (Roa) para Coovitel presenta una notable mejoría 
luego de descontados los excedentes anticipados, alcanzando el 3,05%, el sector se ubica en 
promedio en el 2,42%. En este mismo sentido se encuentra la rentabilidad solidaria generada 
por el Patrimonio, que se ubica para Coovitel en el 4,95% y en el sector en el 6,74%. . 
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Dentro de la dinámica del sector, el 16,78% de los Ingresos generados por el negocio se 
convierten en excedentes, Coovitel presenta una participación menor ubicándose en el 
16,54%. 

Coovitel presenta una menor rentabilidad 
de la cartera ubicándose en niveles del 1,44% 
mes vencido, inferior a la tasa de un año 
atrás (1,47%). 

El costo de los depósitos para Coovitel 
cerró en el 5,28% efectivo anual de mayores 
interéses pagados por los ahorros de los 
asociados, justificados en el crecimiento de 
su saldo de $ 3.807 millones frente al año 
2018 y el estímulo a la cultura del ahorro vía 
transferencia de tasa; el sector presenta de 
acuerdo con la última información reportada 
por la Supersolidaria tasas del 5,03% efectiva 
anual en promedio. 
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Coovitel mantiene un margen ex ante superior al logrado por el sector, cerrando el 2019 con el 
13,36%, 2 puntos porcentuales por encima de los niveles registrados del total de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito. 

El nivel de solvencia de Coovitel es significativamente superior al nivel de referencia del sector, 
cerrando el 2019 con el 55,60% donde el nivel mínimo establecido es del 9%.  
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GESTIÓN 
DEL RIESGO

06
Para el desarrollo del SIAR la Administración promueve una cultura en riesgos priorizando 
el buen gobierno corporativo, siendo un elemento fundamental en la estrategia de la 
Administración y el modelo corporativo de Coovitel.

Los sistemas de administración integral para los riesgos, proporcionan a la Cooperativa 
elementos e información que la hacen más competitiva y efectiva al mitigar exposiciones 
sobre los riesgos cuantificables o no cuantificables ya que evita la materialización de eventos 
que deterioren el alcanzar los objetivos definidos por la Cooperativa.

Esto se canaliza a través de la dirección de riesgos, quien se encarga del análisis, ejecución 
y monitoreo a los procesos misionales, estratégicos y de apoyo que posee la Cooperativa; 
mediante la elaboración de estudios y metodologías de Riesgos; que permiten identificar, 
medir, analizar, monitorear y recomendar al Consejo de Administración y la Gerencia General 
sobre las posibles exposiciones en riesgos financieros o no financieros, operativos, seguridad 
de la información y otros propios de la Cooperativa por su naturaleza, así como lo concerniente 
al SARLAFT y su reglamentación correlacionada, así como la normativa institucional que sea 
aplicable a la Cooperativa. 

A continuación, observamos como Coovitel trabaja cada sistema y detalla el estado de 
implementación de cada uno, en línea con los estándares normativos divulgados en su 
momento por la Superintendencia de Economía Solidaria (SES). 
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Esta dirección cuenta con un esquema de administración de los riesgos normativos y 
Corporativos, que permiten a dicha dependencia, estructurar la debida gestión de los 
riesgos y verifica el cumplimiento de la normatividad, los procedimientos de la Cooperativa 
y las políticas adoptadas. Además, realiza las debidas recomendaciones con respecto a las 
medidas necesarias para mitigar la ocurrencia de posibles eventos.

MAPA DE RIESGOS – SIAR

La Administración de Coovitel tiene un mapa de monitoreo con el fin de medir y determinar el 
apetito de riesgo de Coovitel a través de su perfil de riesgo.

Este mapa nos presenta los ciclos de riesgos y exposición por tipología de riesgo en el 
horizonte de tiempo, donde la Administración puede actuar de forma anticipada ante eventos 
adversos que se puedan presentar.
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 
CREDITICIO “SARC”: GESTIÓN DEL RIESGO. 

Coovitel trabaja en continuas mejoras sobre el desarrollo del sistema SARC para optimizar 
y  mitigar la exposición que se tiene al riesgo de crédito, con el fin de protegerla ante 
posibles cambios coyunturales en el ciclo de crédito que se presenta en el sector financiero 
y su dinámica frente al país, por esto se realiza un seguimiento a los cálculos de pérdida 
esperada (PE) la cual estima escenarios de calificación de obligaciones de sus asociados, 
lo que permite a la Administración de Coovitel desarrollar posiciones conservadoras frente 
al cálculo normativo de provisiones y las reales necesidades de cobertura.  Específicamente 
al revisar la gráfica notamos un mayor desbalance sobre el ICV y PE, lo que genera mayores 
exigencias de cobertura que impacta el valor de las provisiones de cartera.

Coovitel, realiza seguimiento y control a límites de exposición crediticia y pérdida máxima 
tolerada por segmento de mercado, por producto, por modalidad de cartera; políticas y 
procesos para el otorgamiento de crédito; solicitud de garantías; metodologías para la 
selección de perfiles y asignación de cupos;   políticas y procesos de seguimiento y recuperación 
de cartera de crédito, de reestructuración de créditos, seguimiento y control a cartera en 
cobro jurídico; castigos de cartera y daciones en pago; políticas y procesos para calificación 
de cartera y constitución de provisiones; políticas de revelación de información;estructura 
de personal y tecnología para la administración del riesgo crediticio; estructuración de 
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bases de datos y control de calidad sobre la misma; procedimientos para cumplir con la 
normatividad del Habeas Data; procesos de monitoreo y control del riesgo crediticio. Las 
políticas y lineamientos aprobados por el Consejo de Administración permanecen publicados 
y actualizados con el objetivo de garantizar el pleno conocimiento por el personal de las 
diferentes áreas, basados en su portafolio de productos y servicios.

Para el año 2019 el crecimiento de la cartera bruta mantuvo su tendencia alcista, registrando 
una cifra de $61.248 millones, una variación positiva en comparación a los $56.736 millones 
del cierre del 2018. 

La dinámica observada sobre la cartera de crédito durante el 2.019 presentó condicionantes 
que impactaron la colocación de nuevos créditos, entre los más relevantes esta la coyuntura 
crediticia y económica, la revaluación de políticas de otorgamiento y logística, explicando el 
comportamiento y el control de la calidad de la cartera la cual permanece dentro de un canal 
de riesgo bajo y apetito de riesgo moderado bajo.
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Los movimientos y correcciones observadas durante el año 2019 se armonizan con el fuerte 
trabajo en torno a la contención del indicador de calidad en niveles del 3%, al cerrar el año 
el total de la cartera vencida es de $2.312 millones, presentando un indicador ICV estable 
frente al observado en el 2018 por 2.98%, este 2019 se cierra en 3,77%, demostrando un alto 
cumplimiento del SARC sobre los procesos de crédito y cartera que impactó las políticas de 
colocación y la exposición al riesgo.

Con respecto a la evaluación y calificación, en promedio el 96% de la cartera total, cuenta 
con una calificación crediticia como riesgo normal perteneciente a la categoría A, proporción 
que ha permanecido aproximadamente constante a lo largo del año.
 
En resumen, el 2019 en Coovitel representó un reto ya que mantuvo un comportamiento 
positivo, en su crecimiento del 7,95% anualizado reflejado en el saldo de la cartera bruta, 
así mismo logró la mitigación del riesgo dados los controles y medidas adoptadas sobre el 
indicador de calidad ICV del 3,77%, siendo este un logro evidente con las condiciones actuales 
del ciclo coyuntural de Riesgo crediticio que presenta la economía colombiana.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGO DE LÍQUIDEZ –“SARL”-

Coovitel para el control y seguimiento de la liquidez, utiliza diferentes medidas estadísticas 
y cuantitativas como el cálculo de la brecha de liquidez, adopción de alertas tempranas, 
monitoreo del desbalance financiero y GAP de fondeo.
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NORMATIVA. 

• CIRCULAR EXTERNA NO. 6 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019. INSTRUCCIONES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

• CAPÍTULO XVII DE LA CIRCULAR BÁSICA CONTABLE Y FINANCIERA SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL)

• CIRCULAR EXTERNA NO. 07 - 31 OCTUBRE DE 2019 CIRCULAR EXTERNA NO. 07 
MODIFICACIÓN DEL NUMERAL 1 DEL CAPÍTULO XIV DE LA CIRCULAR BÁSICA CONTABLE 
Y FINANCIERA - FONDO DE LIQUIDEZ.

• CIRCULAR DEROGADA EN 2019 CIRCULAR EXTERNA NO. 14 DE 2015 DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA. 

SARL CONTIENE: 
Un manual que tiene las políticas, metodologías de control y mitigación, sin olvidar las 
herramientas de monitoreo en software y estadística. Este se revisa conforme a las nuevas 
determinaciones generadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria  SES.

METODOLOGÍA:
Coovitel cuenta con las siguientes herramientas para la medición y evaluación del riesgo de 
liquidez.

 - Indicador de riesgo de líquidez (IRL): Que mide qué capacidad de los activos líquidos 
e ingresos esperados puedan cubrir las salidas estimadas en un periodo de tiempo.
 
- Indicador GAP de fondeo: es una metodología que evalúa los desbalances periódicos 
que la Cooperativa presenta frente a los choques financieros obtenidos permitiendo 
implementar estrategias de correcciones o fortalecimiento sobre las fuentes de fondeo.
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- Transmisión de apalancamiento: Mide la capacidad de la Cooperativa de mitigar y
generar eficiencia financiera en razón de los costos por las colocaciones y los depósitos.

- Canal de Velocidad:
Este modelo determina y anticipa los choques estratégicos y permite corregir desfases

que generen futuras perdidas, así que evalúa los movimientos generados por la condición 
que existe entre los crecimientos de la cartera (activo productivo) frente a las fuentes de 
apalancamiento que posee (aportes y depósitos).

- Seguimiento de las Volatilidades (EWMA) de las fuentes de fondeo:
Esto mide la probabilidad a un nivel de confianza estimado para identificar movimientos
fuertes que llegasen a materializar riesgo.

- Cálculo de concentraciones por Índice HHI:
Evalúa el riesgo por concentración donde podemos mitigar exposiciones a salidas que
afecten la líquidez.
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- Cálculo de la Renovación CDAT’s y su porción 
estable: 
Métodos que anticipan choques por 
salida de flujos ya sean contractuales o no, 
permitiendo recomponer la estrategia de 
apalancamiento según el escenario.

Estas metodologías están enfocadas en 
el análisis de los descalces de liquidez, 
los niveles de disminución o retiro de 
captaciones, niveles de renovación, situación 
de fondeo y/o apalancamiento.
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GESTIÓN DEL RIESGO. 

Para el año 2019 la gestión de riesgo 
de liquidez se basó en la estructura de 
Coovitel, las necesidades de cubrir cualquier 
eventualidad, asegurando el cubrimiento 
de la operación de la Cooperativa y 
requerimiento de liquidez por parte de los 
asociados.

El indicador de riesgo de líquidez (IRL), 
presentó un comportamiento positivo dados 
los horizontes de tiempo al corto y largo 
plazo frente al límite requerido del 150%, 
mostrando la capacidad de control que se 
tiene para las fuentes de fondeo reflejados 
en excedentes de liquidez.

Al cierre del 2019, el saldo de los aportes 
sociales se presenta en $33.887 millones, 
evidenciando un alza del +3.76% a/a, 
equivalente a +$1.226mll.

ACCIONES. 
En el transcurso del 2019 la Administración 
se apuntó en fortalecer la exposición 
financiera ante choques en los flujos del 
Ingreso, así controlar el perfil de riesgo en 
bajo-moderado, adelantó las siguientes 
actividades:

• Se calcula y monitorea las principales
fuentes de fondeo, así como el indicador de

concentración de los principales ahorradores 
de Coovitel.

• Se monitorea y da seguimiento de ratios
de renovación de certificados de ahorro a
plazo, para el análisis de comportamientos
y entendimiento de ciclos de la Cooperativa.

• Se desarrollan análisis para recomponer la
concentraciones en depósitos y homologar
el retorno solidario a través de tasa.

SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGO DE MERCADO “SARM”

Coovitel estableció el manual de SARM 
para el seguimiento sobre las posiciones 
expuestas a riesgo referente a cambios en 
tasa de interés y de mercado, variaciones 
de crecimiento y cotizaciones a precios de 
mercado que supongan una rentabilidad o 
pérdida. 

METODOLOGÍA. 

El portafolio de inversiones cuenta en su 
composición con una gran participación 
en carteras colectivas y certificados de 
depósito de Ahorro a Término CDAT, para 
las primeras inversiones se monitorea la 
evolución no sólo del riesgo de mercado 
evaluado por calificadoras externas sino 
el debido cumplimiento de las políticas y 
límites de inversión además del factor que 
genera mayor riesgo como lo es la variación 
de la unidad de las carteras colectivas

Evolución Aportes (millones de pesos)
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GESTIÓN DEL RIESGO. 

De acuerdo al manual de gestión de activos, 
las inversiones deben estar en línea con 
el perfil de riesgo de la Cooperativa “(…) 
orientados a conservar el capital invertido 
y obtener rendimientos, garantizando 
inversiones a tasas de mercado, mediante 
la estructuración de un portafolio de 
inversiones de riesgo moderado o bajo riesgo, 
de alta seguridad y adecuada liquidez”.

Estas inversiones son monitoreadas con el 
fin de garantizar el principio de seguridad 
buscado por Coovitel,  por tanto los 
criterios a tener en cuenta constan de un 
nivel de riesgo bajo o moderado, la solidez 
financiera y administrativa de los emisores 
o administradores y el cumplimiento de las
políticas de inversión como la no admisión
de posiciones especulativas, una calificación
mínima AA- otorgada por una sociedad
calificadora de valores, el no sobrepaso
de los límites, plazos y la existencia de
diversificación.

La gestión y el monitoreo realizados por el 
administrador permite mantener moderada 
la sensibilidad de los riesgos hacia el capital.

Las políticas limitan a que las inversiones 
sean en grados de inversiones altas y que no 
exista desniveles en la concentración tanto 
de los inversionistas como de los emisores 
de los activos.

Tanto los límites y los plazos de los activos 
del portafolio permiten que exista la 

diversificación junto con otros parámetros como 
la calidad del emisor, deudor y contraparte como 
la liquidez.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGO DE LAVADO DE 
ACTIVOS Y DE LA 
FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO –SARLAFT-

SARLAFT CONTIENE: 

Manual, políticas, procedimientos, metodologías 
de control y mitigación, sin olvidar las herramientas 
de monitoreo en software y estadística (IBM-
Modeler), sumado a alertas del sistema 
transaccional (LINIX),entorno a operaciones no 
convencionales, verificación en listas restrictivas 
en forma masiva e Individual con (INFOLAFT), 
permitiéndonos cumplir con las mejores 
prácticas y recomendaciones internacionales, 
en especial aquellas emitidas por el grupo de 
acción financiera internacional – GAFI y GAFILAT. 
(acción financiera latinoamericana).

METODOLOGÍA:

La Cooperativa cuenta con la siguiente 
herramienta para la medición y evaluación del 
riesgo LA/FT. 
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Segmentación de Factores: 
A partir de una técnica estadística se logra segmentar la base social teniendo en cuenta los 
factores de riesgo (clientes, canales, jurisdicción, producto), una serie de criterios o variables, 
permite conocer el perfil y nivel de riesgo de la Cooperativa. 

GESTIÓN DE RIESGO. 

La unidad de cumplimiento junto con el 
apoyo del Consejo de Administración, el 
oficial de cumplimiento y en general todos los 
colaboradores, continúan con el compromiso 
de la Cooperativa para la administración del 
riesgo de lavado de activos y financiación 
del terrorismo LA/FT.

El constante monitoreo a las alertas 
transaccionales, la identificación de las 
transacciones inusuales, permiten que 
la Cooperativa cumpla con los reportes 
internos (Informe trimestral del oficial de 
cumplimiento) y los demás informes externos 
a la unidad de análisis financiero UIAF.

Las pautas relacionadas con el cumplimiento 
del sistema, se encuentran estipuladas 
en el manual del sistema al igual que en 
el código de ética y conducta, aprobados 
por el Consejo de Administración. Estos 
documentos son de conocimiento y acceso 
de cada funcionario, creando compromiso a 
nivel organizacional.  

La Cooperativa cumple con la tarea de 
segmentar su base social teniendo en cuenta 
los factores de riesgo, permitiendo definir el 
perfil del asociado y de la Cooperativa en 
temas LA/FT. Por ende, la identificación de los 
riesgos de la base social se realizó mediante 
una segmentación de expertos junto con 
técnicas estadísticas y teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: 

- Asociado: actividad económica
- Productos: activos (créditos),
  pasivos (depósitos)
-  Canales de distribución: Canal transaccional
- Jurisdicciones: Jurisdicción transaccional
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ACTUALIZACIÓN SARLAFT:

Durante los meses de octubre y noviembre se realizó una actualización al Sistema de 
Administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en los siguientes 
instrumentos:

ACTUALIZACIÓN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE SARLAFT:

1. Debida diligencia de las contrapartes: 
Con el fin de fortalecer e intensificar la debida diligencia y cumpliendo las disposiciones de 
la normatividad vigente se actualizó este procedimiento para vinculaciones de convenios y 
personas Jurídicas en el que nos permite conocer adecuadamente a nuestras contrapartes 
y sus beneficiarios finales antes de su vinculación, analizando los siguientes componentes:

2. Perfil del potencial vinculado: 
Sector, actividad económica, constitución, zona geográfica e información del representante 
legal.

3. Validación de documentación: 
Primero se valida que se cuente con la información exigida completa y luego se corrobora 
la veracidad de la documentación y la información suministrada en el formulario de vincula-
ción. Así mismo que cuente con la aprobación del área financiera según indicadores medidos 
y aceptados para su vinculación.

4. Listas vinculantes y no vinculantes para Colombia: 
En este componente se evalúan en listas las siguientes partes interesadas: La empresa, el 
representante legal, revisor fiscal, contador, los socios, accionistas o beneficiarios finales que 
tengan directa o indirectamente más del 5% de las acciones, capital social o participación en 
la sociedad que se pretende vincular.

5. Anexos: 
En este componente se encuentran todos los soportes de la debida diligencia, es decir, 
validaciones de la veracidad de la Cámara de comercio, RUT, representación legal, accionistas, 
soportes de las consultas en listas restrictivas, soportes de antecedentes, concepto de 
información financiera y fuentes de información pública. Así mismo con estos soportes se 
corrobora la información suministrada en el formato.

ATENCIÓN  DE ENTES REGULADORES Y GUBERNAMENTALES 
Se actualizó el procedimiento a lo que se está realizando actualmente a las respuestas a los 
requerimientos 

REPORTES UIAF: 
Se actualizó el procedimiento a lo que se está realizando actualmente para reportar a la UIAF 
desde el momento que se obtiene la información de LINIX hasta el momento que se carga el 
archivo plano en el SIREL con su respectivo radicado.
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGO OPERATIVO - SARO 

GESTIÓN DEL RIESGO 

Como parte del fortalecimiento de la cultura de riesgo, la Superintendencia de Economía 
Solidaria – SES, constituye la base fundamental para el adecuado desarrollo e implementación 
de cada uno de los sistemas de administración de riesgos (SIAR) de forma gradual, este 
sistema ha sido implementado de acuerdo con los estándares fijados por la Superintendencia 
Financiera e Icontec, y se llevaron a cabo las siguientes etapas:

ELEMENTOS DEL SARO

1. Manual de políticas: Este documento contiene los criterios, directrices y lineamientos 
en materia del riesgo operativo (RO), que todos los empleados, directivos, miembros de 
los diferentes comités al igual que el Consejo de Administración de Coovitel debe tener 
en cuenta en el desarrollo de sus operaciones.
2. Manual de procedimientos: Este manual comprende los cursos de acción claves, 
adoptados por Coovitel  para el adecuado funcionamiento del Sistema de Administración 
de Riesgo Operativo y contiene anexos.
3. Catálogo SARO 2020 Coovitel : Este catálogo comprende el sustento de las políticas 
en materia de riesgo operativo, los procesos, la documentación, los controles, formatos 
y responsables existentes para el cumplimiento de las políticas.
4. Matriz de riesgos: Se describen los riesgos a los que está expuesta Coovitel.
5. Perfil del riesgo operativo Coovitel: Este perfil describe el nivel de exposición del riesgo 
inherente y residual en el que actualmente se encuentra Coovitel. Así mismo el nivel de 
aceptación de los riesgos.
6. Reporte de eventos de riesgos: Se elaboró un formulario de reporte de eventos de 
riesgos.
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EVALUACIÓN GOBIERNO CORPORATIVO - RIESGOS

Desde la visión de la Administración, el seguimiento y la revelación de los riesgos presentamos 
el cumplimiento minucioso que el gobierno corporativo ha requerido en Coovitel, la 
Cooperativa posee un enfoque alineado en estandartes normativos con enfoque a riesgos,  
que regulan la actividad financiera en el de la economía solidaria, siendo objeto de vigilancia 
de la Superintendencia de Economía Solidaria (SES), bajo esta premisa se implementa una 
estructura organizacional que cumple los lineamientos establecidos, para el fortalecimiento 
preciso en la actividad Financiera en el sector cooperativo de Colombia, por esto se han 
especializado procesos que consolidan roles y perfiles, con el fin de optimizar  la planta de 
empleados bajo estándares de naturaleza financiera. Adicional a lo anterior, los elementos 
que componen el Gobierno Corporativo corresponden a la visión y lineamientos focalizados 
en el manejo eficiente de la Cooperativa, para esto anotamos la conformación de Comités, 
procesos y productos con su debida documentación y aprobación.

PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO – RIESGOS

Se encuentra avanzando sobre un modelo de continuidad de negocio basado en la referencia 
de las mejores prácticas reconocidas a nivel internacional y donde se busca un mayor Impacto 
en la tecnología de punta que permita la continuidad de las operaciones ante posibles riesgos 
de seguridad que puedan ser materializados. Alineado con el ADN en cultura de Riesgos 
al interior de la Cooperativa, distinguiendo procesos críticos y evolucionando sobre los 
procesos tecnológicos que prevengan posibles exposiciones a eventos de Riesgo, aplicando 
los controles (tecnológicos y procedimentales, entre otros) que garanticen la integridad de la 
operación y la cobertura de nuestro talento humano y la información de nuestros Asociados.

EVALUACIONES REALIZADAS AL SISTEMA DE RIESGOS SIAR POR ENTES DE CONTROL 

Durante el 2019, el sistema de riesgos de Coovitel fue evaluado positivamente por los varios 
entes de control lo que garantiza y sustenta el potencial que posee el SIAR en Coovitel, siendo 
la auditoría y la Revisoría quién generó Reportes detallados para SARLAFT, SARL Y SARC así:
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EVALUACIÓN SARLAFT 2019

AUDITORÍA ENTES DE CONTROL - REVISORÍA – SARLAFT

REVISORÍA:

AUDITORÍA
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PLAN DE COMUNICACIÓN CON NUESTROS
ASOCIADOS A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES:

La campaña en redes sociales busco la creación y activación de las redes sociales, teniendo 
actualmente en nuestra página oficial de Facebook más de 7321 seguidores.

Otra red social que fue exitosa en nuestra campaña fue Instagram, con 604 seguidores, 
logrando un gran avance y conexión con este target que se encuentra inmerso en la era 
digital.

El alcance ha sido exitoso teniendo cantidades hasta de 1.096.120 personas observando las 
publicaciones, reconociendo que los videos son los que más engagement tienen. Conscientes 
de la importancia de actualizar los canales de comunicación se aperturaron cuentas de redes 
sociales como Instagram, LinkedIn, Twitter.

Adicionalmente, se fortaleció́ la presencia digital, logrando el incremento de más del 100% en 
el número de seguidores en Facebook llegando a 7.321 seguidores. 

• IMPRESIONES Y ALCANCE:
Con referencia a las impresiones tuvimos un aumento del 1200% pasando de 130.854 impresiones
en 2018 a 1.712.391 en 2019 lo cual nos da en promedio 131.794 impresiones mensuales. 

En cuanto al alcance tuvimos un aumento del 1.064% pasando de 94.122 a 1.096.120 es decir en 
promedio mensual 83.499.

Durante el 2019 obtuvimos un crecimiento histórico de seguidores en 
Facebook como red social, con respecto a 2018 tuvimos un crecimiento 
del 633% pasando de 1.015 seguidores a 7.450, es decir un aumento 
de 6.435, lo cual nos indica un incremento promedio mensual de 536 
seguidores.
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PLAN DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL CORREO MASIVO:
A partir de esta herramienta implementada, hemos podido lograr un alcance 
mayor entre nuestros Asociados, interactuando con ellos, llevándole información 
de interés acerca de Coovitel y de toda la agenda de la Cooperativa. 
161.000 Correos Enviados

PLAN DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE MENSAJES DE TEXTO
Uno de los canales de comunicación con los asociados es el envío de mensajes 
de texto a nuestros asociados con campañas de colocación de créditos, 
recuperación de cartera y toda la programación de bienestar y educación.

Con este medio se busco ser más eficiente y que nuestros asociados sientan 
que realmente estamos junto a ellos, que somos una entidad que interactua 
con ellos. 95.000 SMS enviados 

PLAN DE COMUNICACIÓN DIGITAL WWW.COOVITEL.COOP
Como parte de la estrategia digital de Coovitel, se realizó́ la migración y rediseño de la página 
web www.coovitel.coop a wordPress, para la administración de contenidos con el ánimo de 
facilitar la comunicación e interacción con los asociados.
.
Para 2019 tuvimos un importante crecimiento en cuanto a las visitas a la página web, sesiones 
y comportamiento en general, esto se debe a la visibilidad que se adquiere en el entorno 
digital a través de las diferentes campañas que se realizan en redes sociales. El crecimiento 
en 2019 fue de un 789% pasando de 19.623 a 154.871 con gran afluencia de tráfico a través de la 
red de display y tráfico orgánico.

Mejoramos la experiencia de usuarios en nuestras redes sociales, activamos diferentes 
canales para la información asertiva hacía los asociados en su respectivo mercado objetivo, 
logrando así conocer mejor el asociado en una plataforma diferente a las tradicionales.
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EN EL AÑO 2019 EN LA PÁGINA WEB SE REGISTRARON 
85.459 VISITAS DE USUARIOS

La Sección más visitada de la página fue: 
ahorro con 38.324 Visitas

En cuanto a búsquedas, los lugares por 
donde llegan a la página web:

CAMPAÑA DE PRODUCTOS

Durante el segundo semestre se realizó 
el lanzamiento de campañas de nuevos 
productos de ahorro y crédito, donde se 
logró al finalizar el año excelente resultados. 
Esta campaña buscaba por medio del 
diseño de nuevos productos de ahorro y 
crédito, ofrecer beneficios y atributos de 
acuerdo a cada nicho de mercado. Logrando 
así generar entre Coovitel y sus asociados, 
cuatro objetivos específicos.
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RESULTADOS DE CAMPAÑAS DE PRODUCTO

PLAN DE MEDIOS 

CDAT                                   Aperturas por valor de $1.650 millones.
COOVIAHORRO                Recursos nuevos por valor de $20 millones, saldo de $456 millones. 
CUENTAS DE AHORRO    367 cuentas de ahorro en el 2019, con saldo de $287 millones.
CREDICUPO                       Operaciones aprobadas por $908 millones.
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CONCLUSIONES

• Más de 95.000 mensajes de texto envíados a nuestra base social
• Más de 161.000 correos electrónicos envíados a nuestros asociados
• Rediseño de la página web www.coovitel.coop
• Apertura de cuatro redes sociales y crecimiento único en un 150%
• Más de 20 actividades de bienestar social a nivel nacional
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PROCESOS DE APOYO

CUMPLIMIENTO NORMATIVO DERECHOS DE AUTOR
Con referencia a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 222 de 1995, Coovitel 
hace constar que la totalidad del software y sus respectivas licencias informáticas utilizadas 
por Coovitel da cumplimiento a la norma de protección sobre la propiedad intelectual y 
derechos de autor establecidos en la ley 603 de 2000 y poseen sus respectivas licencias.

HECHOS IMPORTANTES OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE
Conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 47 de la Ley 222 de 1995, declaramos 
que al cierre de 2019 no existen hechos importantes que se conviertan en una amenaza para 
Coovitel.

Así mismo certificamos que entre el 1 de enero de 2019 y a la fecha no se registran eventos 
importantes que pudieran afectar las cifras y los hechos económicos de Coovitel contenidos 
en el presente informe y se confirma que las cifras presentadas en los estados financieros 
al 31 de diciembre de 2019, son tomados fielmente de los libros y registros contables de la 
Cooperativa, reflejando así la situación financiera al final de ejercicio.
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EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA COOPERATIVA
La evolución previsible de Coovitel es consecuente con el entorno expuesto de tipo general 
descrito en el presente informe. El Consejo de Administración y la Administración ha trabajado 
conforme al desarrollo de las estrategias y objetivos definidos en el plan estratégico de la 
Cooperativa con la finalidad de avanzar en el desarrollo, la eficiencia, la productividad y el 
posicionamiento de la Cooperativa.

OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS ASOCIADOS Y ESTAMENTOS DIRECTIVOS
En atención con el numeral 3 del artículo 47, 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 asociados, directivos y 
administradores.

A los miembros directivos les fueron reconocidos auxilios de alimentación y transporte, de 
acuerdo con las sumas establecidas para tal fin.  Adicionalmente en los eventos donde 
participaron como representantes de la Cooperativa, se les asignaron sumas por este 
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Santa Marta, 26 de febrero de 2020

SEÑORES
ASAMBLEÍSTAS
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS COOPERATIVA 
EMPRESARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO – COOVITEL
Ciudad.

Asunto: Informe de Gestión del Comité de Apelaciones – Año 2019 

El Comité de Apelaciones les presenta un cordial y respetuoso saludo de bienvenida a nues-
tro magno evento anual, con nuestros mejores deseos porque las deliberaciones que se sus-
citen hoy, redunden en beneficio de Coovitel y por ende de nuestros Asociados, nuestra razón 
de ser.

En concordancia con la Ley y las funciones establecidas en el Estatuto de la Cooperativa 
Empresarial de Ahorro y Crédito – COOVITEL, manifestamos que siendo nuestra función prin-
cipal la de conocer y decidir en segunda instancia las decisiones tomadas por el Consejo de 
Administración dentro de sus funciones disciplinarias cuando estas sean apeladas, informa-
mos, que no fue necesaria nuestra intervención porque no se presentó recurso alguno de 
apelación por parte de los Asociados de la Cooperativa.

Especial agradecimiento al cuerpo Directivo y a todos los Colaboradores de Coovitel por la 
amable distinción que nos prodigaron durante la vigencia del año 2019.

Con sentimientos de gratitud, 

COMITÉ DE APELACIONES

(Fdo en original) (Fdo en original)
HUGO ENRIQUE BARRIOS CUSGUEN ALBERTO OCORO NOVITEÑO
Miembro Principal Miembro Principal

(Fdo en original) (Fdo en original)
VÍCTOR ALEJANDRO ALARCÓN JAIRO ANTONIO PULGARÍN JARAMILLO
Miembro Principal  Miembro Suplente
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Santa Marta, 26 de Febrero del 2020 

 

SEÑORES DELEGADOS
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA (LVIII)  
ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA  DE DELEGADOS
COOPERATIVA EMPRESARIAL  DE AHORRO Y CRÉDITO – COOVITEL 
Ciudad.

Ref- INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019

Honorables Delegados

La Junta de Vigilancia en cumplimiento de sus funciones enfocadas a ejercer el Control 
Social y teniendo en cuenta  la Ley  79 de 1988 y el artículo 53 numeral h del Estatuto vigente  
de la Cooperativa Empresarial de Ahorro y Crédito – COOVITEL, como también los valores  y 
principios cooperativos y con un alto  grado de compromiso, informamos a los Asambleístas 
las acciones  adelantadas durante  el periodo del año 2019, de la siguiente manera:

• Dando cumplimiento al plan programado, al compromiso y a las funciones 
respectivas, realizamos reuniones mensuales y de acuerdo a las necesidades 
cuando lo ameritó, guiados por el ámbito legal y el buen Gobierno Corporativo.

• Durante el periodo del año 2019 la Junta de Vigilancia, a través de  sus miembros 
principales y suplentes estuvo muy atenta a dar respuesta dentro de los términos 
respectivos a los diferentes requerimientos por parte de la Superintendencia  de 
la Economía Solidaria. De  igual forma se respondió  oportunamente la totalidad 
de los requerimientos  de los Asociados dentro de los términos de Ley.

• Se realizó el seguimiento conjuntamente con la Administración a los PQRS –
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, presentados por los Asociados a Nivel 
Nacional, trasladando a la Administración los que eran de su competencia para los 
fines pertinentes. Es de resaltar que todas las recibidas por la Junta de Vigilancia 
durante el periodo del 2019 fueron resueltas.
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•La Junta  en cabeza de su Presidente, estuvo  presente en todas las reuniones del 
Consejo de Administración, quien es el máximo órgano de Administración donde 
se observó el compromiso, responsabilidad, el buen ambiente corporativo y su 
nivel participativo haciendo las sugerencias y recomendaciones siempre  bajo la 
responsabilidad Social, manteniendo la comunicación acorde a la Ley y al Estatuto 
de Coovitel.

• Se observó a nivel nacional el fortalecimiento  en lo referente a la capacitación, 
recreación y formación de los Asociados y de los Directivos en los diferentes  
temas cooperativos y administrativos, cumpliendo en forma legal, de acuerdo a 
las Normas y al Estatuto.

• Consideramos de  importancia que Coovitel haya cumplido  con los recursos 
asignados a los Fondos Sociales de Educación, Bienestar Social y Solidaridad, 
su ejecución  se hizo de acuerdo a la normatividad vigente y reglamentación. Es 
así que Coovitel invierte sus excedentes en la Base  Social, esto en beneficio  para 
todos  sus Asociados y su grupo familiar, brindando  oportunidad de crecimiento 
y mejoramiento de la calidad de vida.

• Es importante destacar durante esta vigencia, que la Cooperativa obtuvo 
excelentes  resultados, que se  pueden evidenciar en sus Indicadores  Financieros, 
el Balance Social y el Retorno Solidario otorgado a sus Asociados. También 
resaltamos que la Administración, 
En desarrollo de la autorización recibida por la pasada Asamblea General 
Ordinaria de Delegados, relacionada con poder realizar el ejercicio de Fusión e 
Incorporación de cooperativas, ejecutó una labor digna de resaltar, logrando con 
su gestión conseguir el ingreso de los Asociados de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Inem Kennedy - COPINKE, mediante Resolución No. 2019212008175 del 30 de 
diciembre de 2019, emanada de la Superintendencia de la Economía Solidaria, que 
nos ha representado un crecimiento en la base social de más de 900 asociados.

• Consideramos que la Administración conformada por el Consejo de Administración, 
la Gerencia General y todo su equipo humano, ha tenido el acierto  de realizar 
un trabajo mancomunado donde se pueden ver  los avances  de su gestión a 
nivel financiero y el Balance Social,  correspondiente a los excelentes resultados 
alcanzados en este periodo.
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Cordial saludo,

JUNTA DE VIGILANCIA

(Fdo en original)    (Fdo en original)
ALFREDO WILCHES CABRERA  GUILLERMO PULIDO CASTRO
Miembro Principal                            Miembro Principal 

(Fdo en original)    (Fdo en original)
LUIS HERNANDO DUARTE                 MARÍA EUGENIA ORDUZ PELÁEZ 
Miembro Principal                            Miembro Suplente 

(Fdo en original)    (Fdo en original)
RUTH AMIRA ROA ROMERO               PIEDAD YAZMIN ÁLVAREZ CORREDOR 
Miembro Suplente                     Miembro Suplente 
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4150
422512
422513
4E+07

4E+07
Variación 
Horizontal

Variación 
Horizontal

Variación 
Vertical

4E+07 NOTAS 31-dic-19 31-dic-18 Absoluta % %
4E+07
4E+07 INGRESOS
4E+07 Ingresos de Operación 20 10.440.131           10.022.103       418.028      4,17% 100,00%
422524

Total Ingresos de Operación 10.440.131           10.022.103       418.028      4,17% 100,00%

COSTO DEL SERVICIO
6150 Costos de ventas y de prestación de servicios 23 1.132.395             1.131.891         504             0,04% 100,00%

1.132.395             1.131.891         504             0,04% 100,00%
Excedente Bruto 9.307.736             8.890.212         417.525      4,70% 100,00%

5105
5110 GASTOS DE ADMINISTRACION
5115 Beneficios a Empleados 2.859.814             2.784.676         75.138        2,70% 30,86%
5120 Gastos Generales 4.820.633             4.246.902         573.731      13,51% 52,02%
5125 Otros Gastos de Administracion 1.587.310             1.397.555         189.754      13,58% 17,13%

Total Gastos Administración 9.267.757             8.429.133         838.623      9,95% 100,00%
4205 Excedente Actividades Ordinarias 39.980  461.079            421.099 -  -91,33% 100,00%
4E+07
421037 OTROS INGRESOS
4E+07 Otros Ingresos 21 811.293  348.351            462.942      132,90% 100,00%
4E+07 Total Otros Ingresos 811.293  348.351            462.942      132,90% 100,00%
423095

OTROS GASTOS
52 Otros Gastos 22 208.336  145.597            62.739        43,09% 100,00%

Total Otros Gastos 208.336  145.597            62.739        43,09% 100,00%

422005-4254602-423095
EXCEDENTE NETO 642.937  663.833            20.896 -  -3,15%

OTROS RESULTADO INTEGRAL (ORI)
52 Revalorización de Propiedad, Planta y Equipo 530.899  - 530.899  0,00%

Total Otro Resultdo Integral (ORI) 530.899  - 530.899  0,00%

1.173.836             - 1.173.836  100,00%

(Fdo en original)

Ver I

COOPERATIVA  EMPRESARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO - COOVITEL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre  de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

22

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO

VITA ISABEL RODELO RODRIGUEZ
Contador 

T.P. 114052-T

LUIS HUMBERTO RAMIREZ BARRIOS

CARLOS ALBERTO MERCHAN MARIN
Representante Legal

(Fdo en original)

Revisor Fiscal - Principal
T.P. 23004-T

Delegado de A&C Consultoria y Auditoria Empresarial
Ver Dictamen Adjunto

(Fdo en original)
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dic.-19 dic.-18

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 642.937            663.833
 + partidas que no afectan el disponible 1.587.310         313.408
TOTAL 2.230.247         977.241

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(Efectivo utilizado en las actividades de operación)

Aumento Cartera de Crédito CP y LP -5.441.955          -2.433.557      
Aumento Depósitos de Asociados 3.806.770           2.199.396       
Aumento Cuentas por Pagar 1.335.057              -482.324         
Aumento Cuentas por Cobrar -818.330             -278.373         
Aumento Otros Activos -                       92.500            
Aumento Otros Pasivos 69.716                 -77.661           
Disminución Fondos Sociales -53.423               103.428          
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -1.102.165 -876.591

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisiciones de nuevas inversiones -10.806.387        -2.981.040      
Cancelacion de inversiones 3.851.708           2.801.376       
Aumento de Inversiones -6.954.679          -179.665         

Adquisicion de activos materiales -33.099               -73.778           
Aumento de Activos Materiales -33.099               -73.778           
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -6.987.778 -253.443

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Adquisicion de nuevas obligaciones financieras # 15.984.894         10.038.056     
Canceaciones de Obligaciones financieras -10.402.116        -8.677.097      
Aumentos de Obligaciones Financieras 5.582.779           1.360.958       

Incremento de Aportes Sociales 5.387.772           3.472.467       
Retiro de Aportes sociales -4.160.800          -3.302.318      
Aumento de aportes sociales 1.226.972           170.149          

Incremento distribución de excedentes 165.958               181.097          
Aumento Reservas 165.958               181.097          

Distribucion de excedentes -663.833             -603.657         
Disminución Aplicación Excedentes Año Anterior -663.833             -603.657         

Fondos de Destinacion Especifica -                       -                  
Superavit -                       -                  
Incremento por distribucion de excedentes -                       30.184            
Aumento Otras Cuentas del Patrimonio -                       30.184                                                     
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 6.311.876 1.138.731

FLUJO NETO DEL PERÍODO 452.181 985.938
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 1.898.443 912.506

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 2.350.624 1.898.443

Las Notas de la 1 a la 32 hacen parte integral de los Estados Financieros

CARLOS ALBERTO MERCHAN MARIN
Representante Legal

(Fdo en original)

Delegado A&C Consultoria y Auditoria Empresarial
Ver Dictamen Adjunto

(Fdo en original)

Contador
T.P. 114052-T

(Fdo en original)

LUIS HUMBERTO RAMIREZ BARRIOS
Revisor Fiscal - Principal

T.P. 23004 - T

COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO - COOVITEL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS  AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018
(VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS)

VITA ISABEL RODELO RODRIGUEZ
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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Cifras expresadas en miles de Pesos Colombianos COP)

REVELACIÓN 1 – ENTIDAD REPORTANTE
La Cooperativa Empresarial De Ahorro y Crédito – Coovitel, es una empresa asociativa de 
derecho privado sin ánimo de lucro, de duración indefinida y patrimonio variable e ilimitado, 
con objetivos integrales para fomentar el ahorro de sus asociados con miras a generar 
recursos destinados a satisfacer sus necesidades y contribuir con el mejoramiento económico 
social y cultural, mediante la prestación de amplios servicios. 

El domicilio principal de la Cooperativa Empresarial De Ahorro y Crédito - Coovitel es la 
ciudad de Bogotá, en la calle 67 # 9 – 34, así mismo tiene radio de acción en todo el territorio 
de la República de Colombia, cuenta con una red de oficinas conformada por 8 regionales, 
ubicadas en zonas estratégicas que le permiten el logro de sus objetivos estratégicos.

Mediante Resolución número 00416 del 29 de marzo de 1962, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social reconoció legalmente su personería jurídica, dicha personería fue ratificada junto 
con el Acta de Constitución, mediante Escritura Pública número 2.013 del 11 de abril de 1962, 
otorgada por la notaria Quinta de Bogotá.

La Cooperativa Empresarial De Ahorro y Crédito - Coovitel, mediante acta XLII del 27 de marzo 
de 2004 aprobada en Asamblea General de Delegados e inscrita en Cámara de Comercio 
el día 16 de abril de 2004 bajo el N° 70606 del libro 1 de las entidades sin ánimo de lucro, 
cambió su razón social anteriormente denominada Cooperativa de las Telecomunicaciones – 
COOVITEL, por el de Cooperativa Multiactiva Empresarial – COOVITEL.

Bajo la resolución 20132200000365 del 29 de enero de 2013, la Superintendencia de la Economía 
Solidaria autorizó la transformación y ejercicio de la actividad financiera a la Cooperativa 
Empresarial De Ahorro y Crédito - Coovitel, iniciando como entidad especializada en ahorro 
y crédito a partir del 6 de marzo de 2013, y sometida a la supervisión, control y vigilancia de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Inscrita ante el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (FOGACOOP) según 
comunicación de aceptación plena de inscripción emitida el 20 de febrero de 2013 de 
conformidad con lo previsto en la resolución 032 de diciembre de 2010.

La Cooperativa Empresarial De Ahorro y Crédito - Coovitel se rige por la ley 79 de 1988 y la 
ley 454 de 1988, por sus estatutos y reglamentos y por las disposiciones gubernamentales 
relacionadas con su naturaleza y objeto social. 
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En aplicación del Acuerdo Cooperativo, como persona jurídica de derecho privado, y para 
dar cumplimiento a sus objetivos generales, Coovitel podrá adelantar todas las actividades 
permitidas a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, mediante la colocación de créditos, 
captación de ahorros y actividades de bienestar.

Los Estados Financieros 2019 - 2018 fueron emitidos el día 30 de enero de 2020, para su 
publicación, bajo aprobación del Consejo de Administración.

REVELACIÓN 2 – PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros 
NIF se detallan a continuación:

DECLARACIÓN DE APLICACIÓN DE LAS NIF
Los presentes Estados Financieros de Coovitel han sido preparados de acuerdo a las 
Normas de Información Financiera-NIF y sus interpretaciones, consagradas en el decreto 
único reglamentario Decreto 2420 de 2015 con sus posteriores modificaciones; exceptuando 
el tratamiento contable para la Cartera de Crédito y los Aportes Sociales.

Las políticas de contabilidad y de preparación de los Estados Financieros de Coovitel se 
definen de acuerdo con las Normas de Información Financiera NIF, para el reconocimiento, 
medición, presentación y revelación de los hechos económicos. La Cooperativa mantiene 
adecuados sistemas de revelación y control de la información financiera para lo cual ha 
diseñado procedimientos de control sobre la calidad, suficiencia y oportunidad de la misma y 
verifica permanentemente la operatividad de los controles. Las siguientes son las principales 
políticas y prácticas contables por la Cooperativa.

Coovitel; en su contabilidad y en sus estados financieros, hace los reconocimientos, las 
revelaciones y conciliaciones en la información financiera. 

De igual forma aplica la normatividad establecida por la Superintendencia de Economía 
Solidaria, compilada en la Circular Básica Contable 004 de 2008, en las circulares y resoluciones 
expedidas.

POLÍTICAS DE ESTADOS FINANCIEROS:
Conforme a la sección 30.2 del decreto 2420 del 2015, la moneda funcional y de presentación 
para la Cooperativa, mediante la cual se registrará la información financiera y contable es el 
peso colombiano. 

HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA:
Las revelaciones expresadas anteriormente y los indicadores expuestos, van de acuerdo a los 
resultados de la planeación financiera, el direccionamiento estratégico y el presupuesto de la 
Cooperativa, lo que permite expresar que Coovitel es un negocio en marcha.
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COMBINACIÓN DE NEGOCIOS:
Coovitel, en sus estados financieros aplicó el párrafo 19.3 de la sección 19 de NIF para pymes, 
obteniendo así el control efectivo sobre la entidad adquirida llamada Cooperativa de Ahorro 
y Crédito INEM Kennedy – Copinke con NIT 860.044.194-1, incorporando los saldos de sus 
estados financieros dictaminados a cierre de 30 de noviembre de 2019 con un total de 914 
asociados; bajo la resolución 2019212008175 de 30 de noviembre de 2019 expedida el 30 de 
diciembre de 2019, esta adquisición se da bajo los principios cooperativos de integración y 
bajo la perspectiva de fusión por incorporación por salvamento en especial las conferidas en 
el artículo 34,  artículo 35 y el numeral 21 del artículo 36  de la Ley 454 de 1988, en concordancia 
con el literal A numeral 1 del artículo 3 del decreto 186 de 2004 y numeral 2 capitulo II, título 
V de la Circular Básica Jurídica de 2015 autorizado por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria en su carácter de autoridad técnica de supervisión.  Así mismo se realizó la medición 
del costo de la combinación de negocios como la suma de los valores razonables, en la 
fecha de adquisición de los activos entregados, los pasivos incurridos y/o asumidos y los 
instrumentos de patrimonio; más cualquier costo directamente atribuible a la combinación 
de negocio realizada.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS: 
Conforme al modelo de negocio de la Cooperativa, el objetivo de los instrumentos financieros 
tanto activos, pasivos y de patrimonio, es tener flujos de efectivo contractuales. En 
cumplimiento de ley, Coovitel no aplicará el Modulo 11 de NIF para Pymes, en la cartera de 
crédito; de acuerdo con las excepciones detalladas en el decreto 2496 de 2015.

Los instrumentos de deuda e inversión son medidos a su costo amortizado al final de los 
periodos contables, así mismo los instrumentos de patrimonio son medidos al costo y valor 
razonable.

Coovitel reconocerá un activo o un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte 
según las cláusulas contractuales del instrumento.

1. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL ACTIVO
Los instrumentos financieros del activo comprenden: Efectivo y Equivalente del Efectivo, 
Inversiones, Cartera de Crédito, Cuentas por Cobrar, Activos Materiales y Otros Activos 
estas cuentas son de saldo débito.

1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
En Coovitel la partida del Efectivo y Equivalente al Efectivo está conformada por los 
saldos en caja, bancos (estos dos de libre disponibilidad), el equivalente al efectivo 
(compromiso de pago) se compone de las inversiones en fondos fiduciarios a la 
vista, el efectivo restringido conformado por el fondo de liquidez y otros. 
Coovitel ha decidido adoptar el método Indirecto en la presentación de los flujos de 
efectivo debido a que suministra información que puede ser útil en la estimación 
de los flujos de efectivo futuros.
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1.2. INVERSIONES
Las inversiones son instrumentos financieros cuya tenencia responde a la intención 
de obtener ganancias en el corto plazo y conforman el portafolio de las entidades, 
tales como: inversiones en instrumentos de deuda, instrumentos de patrimonio 
y demás derechos de contenido económico. Se encuentran clasificadas a valor 
razonable con cambio en el resultado, a costo amortizado y a valor razonable.

DETERIORO DE LAS INVERSIONES
Coovitel aplicará el cálculo de deterioro a las inversiones medidas al costo; si 
existiere evidencia objetiva de que las inversiones estén deterioradas, el modelo 
para el cálculo de evaluación y análisis de deterioro se hará de forma individual.

No se aplicará el cálculo de deterioro a las inversiones que presenten cambios en 
el valor razonable, debido a que la caída o el aumento en el valor razonable del 
activo financiero se reconocen en el periodo en que se produzca el cambio de este 
valor.

1.3. CARTERA DE CRÉDITO
En atención a lo dispuesto en el decreto 2420 del 2015 y su modificatorio 2496 
de 2015, en materia de cartera de crédito, la Cooperativa continuará atendiendo 
lo establecido en el Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera, sus 
anexos,  y el Plan Único de Cuentas vigente entidades del sector solidario y/o 
cooperativo en Colombia.

CALIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS POR NIVEL DE RIESGO
La Cooperativa califica los créditos de consumo, en las siguientes categorías de acuerdo a 
su vencimiento:

 
DETERIORO GENERAL CARTERA DE CRÉDITO
El deterioro general e individual de la cartera de crédito se constituye según lo establecido en 
el art. 11 de la Resolución 1507 de noviembre de 2001 y demás modificaciones de la Resolución 
11525 de julio de 2002, ratificadas en el Capítulo II numeral 6 de la Circular Básica Contable y 
Financiera (CBCF) 004 de agosto 2008.

Deterioro General 
Según lo establecido en el Capítulo II numeral 6.1 de la Circular Básica Contable y Financiera 
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004 de agosto 2008, para el cálculo y establecimiento del deterioro general, se tuvieron en 
cuenta los diferentes tipos de garantías y la forma de recaudo.

De acuerdo al régimen de provisiones, se debe constituir una provisión general del (1%) sobre 
el valor total de la cartera de créditos cuyo recaudo se efectúa sin libranza y del equivalente 
al 0,5% de la cartera de créditos cuyo recaudo se realiza a través de esta. 

Coovitel en consideración a esta última disposición, mantiene el 1.44% de provisión general 
sobre el total de la cartera bruta, como buena práctica.

Deterioro Individual
La constitución del Deterioro Individual para la protección de los créditos se constituyó según 
lo establecido en el Capítulo II numeral 6.2 de la CBCF 004 de agosto de 2008.

Sin perjuicio de la provisión general se constituyen provisiones individuales para la protección 
de créditos calificados en categorías de riesgo (B, C, D y E) en los siguientes porcentajes:

 Para efectos de la constitución de provisiones individuales se tiene en cuenta el saldo insoluto 
de la obligación de la cual podrán descontar el valor de los aportes sociales, siempre que la 
entidad no registre pérdidas acumuladas ni pérdidas en el ejercicio en curso.

Para el caso de Coovitel no se toman en cuenta los aportes sociales en el cálculo de las 
provisiones, en procura de dar mayor cobertura a las provisiones sobre la cartera vencida y 
salvaguardar el patrimonio de la entidad.

Política y Criterios de Garantías
En Coovitel las garantías son en esencia un contrato accesorio cuyo objeto es asegurar el 
cumplimiento de una obligación principal, su subsistencia por tanto está ligada a la existencia 
del principal. Este respaldo en ningún momento debe restringirse a su función de proteger el 
cumplimiento de la obligación independientemente de ella. Sin embargo, dado que en caso 
de incumplimiento de la obligación deberá ejecutarse y/o como última alternativa servir de 
fuente de pago a través de una dación en pago, es indispensable una adecuada evaluación 
del bien que se ofrece en garantía a Coovitel. 

De acuerdo al perfil de asociado que accede a un crédito, deberá constituir una o varias 
garantías, de acuerdo con la modalidad de crédito y el monto correspondiente, las siguientes 
garantías, acordes a las características del mercado de Coovitel, así:
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Garantías Admisibles
Las garantías admitidas en Coovitel recaen sobre bienes definidos de donde resultan para 
Coovitel como derechos privilegiados de preferencia o prelación en el pago y persecución 
de los bienes en manos de quien se encuentren. Las garantías admisibles generalmente 
aceptadas por Coovitel para garantizar operaciones de consumo de sus asociados son 
hipotecas sobre bienes inmuebles con previo concepto del avaluador certificado y prendas 
sobre vehículos de modelos recientes y de fácil comercialización. Estas garantías tienen la 
calidad de garantías admisibles de conformidad con las normas para el registro y provisión 
de la cartera emitidas por la Superintendencia de Economía Solidaria.

• Cualidades de las Hipotecas sobre bienes inmuebles en Coovitel
Este gravamen a la propiedad del bien en virtud del cual queda afectado al pago de
la obligación a favor de Coovitel por voluntad de quien o quienes tengan la calidad de
propietarios puede constituirse para garantizar obligaciones que ostenta la calidad de
propietario o de terceros, en esta última opción quien o quienes otorgan la garantía deberán
suscribir el pagaré a favor de Coovitel como deudor o deudores solidarios.

Las hipotecas en Coovitel desde el punto de vista de las obligaciones, son abiertas es decir 
que garantizan cualquier obligación que estuviere ya contraída por el asociado a favor de 
Coovitel o que contraiga con posterioridad a la celebración del contrato hipotecario. En 
cuanto al monto garantizado en Coovitel se constituyen sin límite de cuantía y en relación con 
la preferencia son de primer grado lo que significa que el registro en la oficina de instrumentos 
públicos de la escritura por la cual se constituye el gravamen a favor de Coovitel será el único 
o el más antiguo.

• Cualidades de las prendas sobre bienes inmuebles en COOVITEL
Este contrato en virtud del cual se grava a favor de Coovitel el derecho de propiedad que tiene
una persona natural o jurídica sobre un bien mueble, generalmente un vehículo afectándolo
al pago de una obligación sólo puede ser constituida por quien tenga la calidad de dueño
del bien para garantizar obligaciones propias o de un tercero, siendo requisito en esta última
opción para quien o quienes otorgan la garantía suscribir el pagaré a favor de Coovitel como
deudor o deudores solidarios.

La prenda en favor de Coovitel puede constituirse con tenencia o sin tenencia. La prenda 
sin tenencia se constituye conservando al asociado como deudor del bien pignorado.  En 
Coovitel las prendas sin tenencia comúnmente aceptadas son la prenda sobre vehículos, 
luego de previa valoración de peritaje, también se aceptan prendas constituidas sobre títulos 
valores. Las prendas en Coovitel se constituyen abiertas, es decir que garantizan cualquier 
obligación que estuviere ya contraída por el asociado a favor de Coovitel o que contraiga 
con posterioridad a la celebración del contrato de prenda.
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Garantías no admisibles

a. Personales
Las garantías personales son las que se constituyen sobre obligaciones que adquiere el
asociado con Coovitel siendo su respaldo el patrimonio del asociado.  Coovitel acepta la
garantía personal constituida por deudores solidarios o codeudores quienes cumplen
la función de otorgar a Coovitel la garantía de varios sujetos y por ende de varios
patrimonios simultáneamente. Esta solidaridad se declara y suscribe en el pagaré que
respalda la obligación a favor de Coovitel.

Para el trámite de solicitud de crédito con uno o varios deudores solidarios se deberá 
diligenciar una solicitud de crédito y aportar los documentos soportes correspondientes 
para cada uno de los deudores solidarios propuesto y se suscribirá el pagaré, de 
conformidad con la aprobación, por el deudor y cada uno de los deudores solidarios 
autorizados. De tratarse de una operación respaldada con libranza se suscribirá una 
libranza por parte del deudor y una por cada uno de los deudores solidarios.

b. Fondo de garantías crediticias
Coovitel cuenta con un convenio de Fondo de Garantías que cumple una doble 
función, por una parte, brinda facilidad a los asociados para el acceso al 
crédito flexibilizando la exigencia de garantías personales a cambio de una 
contribución no reembolsable y por otra garantiza una adecuada protección de los 
recursos de la entidad involucrados en créditos otorgados a los asociados.  Así las 
cosas, en Coovitel el respaldo del fondo de garantías crediticias podrá sustituir la 
firma de un codeudor exigido para el respaldo de una obligación y se contabilizará 
en consecuencia equiparándolo a una garantía personal o no admisible.

c. Garantía de aportes sociales
De conformidad con el Artículo 49 de la ley 79 de 1988, los aportes sociales de los 
asociados quedarán directamente afectados desde su origen en favor de la 
Cooperativa como garantía de las obligaciones que contraigan con ella. En este 
orden todas las obligaciones de los asociados en Coovitel están respaldadas con 
garantía de sus aportes sociales. Esta garantía tendrá el carácter de una garantía 
admisible para efectos del registro y provisión de cartera cuando su valor exceda el 
valor de las obligaciones del asociado y los resultados de la Cooperativa sean 
positivos, de conformidad con las normas de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria y, sustituirá el requisito de cualquier otra garantía cuando cumpla con 
estas condiciones.

Política de Castigos de Cartera
El castigo de cartera de créditos es un proceso que se adelantará periódicamente en Coovitel, 
su trámite estará a cargo de la Dirección de Crédito y Cartera responsable de selección de la 
cartera, para lo cual verificará que las etapas de cobro se hayan surtido en su totalidad de 
conformidad con las políticas de recuperación de cartera, que se encuentren catalogadas 
en estos procesos como de difícil recuperación, que se encuentren calificadas en categoría 
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de riesgo E y provisionadas al 100% y, a cargo de titulares que hayan renunciado o perdido 
su calidad de asociados.

Las propuestas de castigos al Consejo de Administración de Coovitel deberán acompañarse 
de concepto jurídico en el que se conste el cumplimiento de la normatividad, concepto de 
la Dirección Financiera y de  Planeación en el que se certifique el cumplimiento del estado 
contable de la cartera y sus provisiones y el concepto de la Gerencia General de Coovitel.

El registro del castigo de cartera es responsabilidad de la Jefatura de Operaciones.

La Jefatura de Contabilidad efectuará el reporte a la Superintendencia de Economía 
Solidaria del castigo realizado por medio del SIC SES en el mes donde se efectuó el castigo 
y es responsabilidad de la Dirección de Crédito y Cartera efectuar en físico el reporte a la 
Superintendencia de la Economía Solidaria dentro de los 30 días siguientes a la realización 
del castigo  adjuntando:

- Certificación del Revisor Fiscal donde conste la exactitud de los datos relacionados y
las provisiones correspondientes para realizar el castigo.
- Estados Financieros en los cuales se refleje el registro contable correspondiente
(cuentas del balance y cuentas de orden).
- Copia del Acta del Consejo de Administración donde conste la aprobación de los
castigos, que entregará la secretaria del Consejo de Administración.
- El concepto del Representante Legal.
- Informe de las gestiones realizadas para considerar la cartera y cuentas por cobrar a
castigar como irrecuperables que entregará la Dirección de Crédito y Cartera.
- El concepto jurídico, técnico y legal sobre la irrecuperabilidad de la cartera y las
cuentas por cobrar asociadas a la misma entregado por el área jurídica.

Política de Calificación de Cartera de Crédito
Coovitel evaluará permanentemente el riesgo de su cartera con base en los siguientes 
criterios y conforme a la normatividad vigente y establecida entre otras carta circular 006 de 
2019 expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

a. Capacidad de pago.  Se actualizará y verificará que el deudor mantenga las
condiciones particulares que presentó al momento de otorgarle el crédito, la vigencia
de los documentos aportados, la información registrada en la solicitud de crédito y
la información comercial y financiera provenientes de otras fuentes. En el caso de
proyectos financiados, se evaluarán además variables sectoriales y externalidades que
afecten el normal desarrollo de los mismos.

b. Solvencia del deudor. Se actualizará y verificará a través de variables como el
nivel de endeudamiento, la calidad y composición de los activos, pasivos, patrimonio y
contingencias del deudor y/o del proyecto. En el caso de los bienes inmuebles se debe
solicitar la información de si estos se encuentran afectados con alguna de las garantías
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limitantes del dominio establecidas en el Código Civil.
 
c.    Garantías. Se evaluará su liquidez, idoneidad, valor y cobertura teniendo en cuenta, 
entre otros aspectos, la celeridad con que puedan hacerse efectivas y su valor comercial 
utilizando para el efecto estudios técnicos existentes en el mercado, realizados por 
personas o entidades idóneas. Con base en estos criterios, las organizaciones solidarias 
harán, la actualización del valor comercial de las garantías con una periodicidad anual
 
d.  Servicio de la deuda. Se evaluará el cumplimiento de los términos pactados, es 
decir, la atención oportuna de todas las cuotas (capital e intereses) o instalamentos; 
entendiéndose como tales, cualquier pago derivado de una operación activa de crédito 
que deba efectuar el deudor en una fecha determinada.
 
e.  El número de veces que el crédito ha sido reestructurado y la naturaleza de la 
respectiva reestructuración. Se entiende que entre más operaciones reestructuradas se 
hayan otorgado a un mismo deudor, mayor será el riesgo de no pago de la obligación.
 

f.   Consulta proveniente de centrales de riesgo y demás fuentes que disponga la 
organización solidaria vigilada.

  
METODOLOGÍA
A continuación, se detalla el modelo de cada una de las fases que se deben observar para 
una adecuada evaluación de la cartera, el cual considera los siguientes parámetros mínimos 
exigidos por el ente de Control y Vigilancia y recoge en una metodología integral las diferentes 
técnicas que Coovitel venía utilizando para establecer una calificación de riesgo individual 
para la cartera de créditos:
 
Evalúa la totalidad de la cartera de crédito.
Utiliza Metodología de clasificación y calificación de créditos producto de la evaluación de 
la cartera.
Desarrolla metodología analítica para medir el riesgo de crédito ante choques futuros por 
cambios potenciales en la cartera de créditos, SARC
Identifica las Obligaciones objeto de Reclasificación.
 
Las metodologías que se ponderan en el modelo y sus pesos son las siguientes:

a)    CALIFICACIÓN APLICADA (PARTICIPA EN EL MODELO EN 25%)
Corresponde a la calificación por edad de vencimiento que de acuerdo con la Circular 
básica Contable y Financiera Capitulo II, numeral 4,6 se aplica a la cartera de COOVITEL 
(consumo) y se alinea hacia la mayor categoría de riesgo asignada a obligaciones de 
un mismo deudor., considerando de esta manera el comportamiento del deudor con 
COOVITEL y se le asigna el siguiente peso a cada categoría de riesgo dentro del modelo. 
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Así:

Categoría de % asignado
 Riesgo

A 100%
B 80%
C 60%
D 40%
E 20%

b) CALIFICACIÓN POR PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO
(PARTICIPA EN EL MODELO 40%.
Corresponde a la categorización de la cartera por Probabilidad de Incumplimiento

utilizada en los modelos de referencia para la cartera de consumo reglamentados por
la Superintendencia Financiera de Colombia en la Circular Externa Básica Contable y
Financiera No. 100, de la siguiente manera:

Categoría de Probabilidad de Incumplimiento
Riesgo (%)

AA 0%   –   3%
A >3% -   5%
BB >5% -   28%
B >28% - 40%
CC >40% - 53%
C >53% - 70%
D >70% - 82%
E >82% - 100%

El Calculado de la (PI) y su exposición o pérdida Esperada, se establece en Coovitel 
a partir de la información histórica mensual por obligación y se calcula a través de 
matrices de transición por nivel de calificación de cartera, identificando y asignado una 
probabilidad de incumplimiento inicial al igual que la PDI dado el pago (recuperación) 
a esos incumplimientos.

Una vez homologada de acuerdo con la norma de la Superintendencia Financiera se le 
otorga el siguiente peso dentro del modelo a cada categoría de riesgo asignada.

 Categoría de % asignado
 Riesgo propuesta  

A 100%
B 80%
C 60%
D 40%
E 20%
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c) CALIFICACIÓN PROPUESTA CENTRAL DE RIESGO
(PARTICIPA EN EL MODELO CON 35%)
Corresponde a la calificación propuesta por Data Crédito en su producto de Evaluación
de Cartera de Consumo, en el que valida el comportamiento crediticio de los deudores
de Coovitel en el mercado financiero considerando los diferentes sectores y establece a
partir del análisis del estado de las obligaciones del deudor, comportamiento histórico
de pagos, capacidad de pago y calificación de endeudamiento genera una calificación
propuesta

A cada calificación propuesta se le asigna el siguiente peso dentro del modelo

Categoría de % asignado
Riesgo propuesta
A                                                   100%
B 80%
C 60%
D 40%
E 20%

d) Modelo Aplicado para identificación de Obligaciones a Recalificar
El Modelo de Evaluación diseñado integra entonces las técnicas analíticas antes
señaladas:

· Última Calificación Interna
· Metodología Estadística Interna para Calculo PI – por Obligación.
· Base Externa Buro de Crédito para Evaluación de Crédito.

Formula de ponderación para establecer el valor final:
Al valor obtenido de aplicar esta fórmula se ubicará dentro del siguiente rango para 
establecer la categoría de riesgo correspondiente:

Resultado

>80% A
>60% - 80% B
>40% – 60% C
>20% - 40% D
Hasta 20% E

1.4. CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS
Las cuentas por cobrar representan derechos adquiridos por la Cooperativa, en 
operaciones derivadas de la relación con sus asociados como consecuencia de 
operaciones de crédito y las complementarias en desarrollo de su objeto social, 
las cuales generan probables beneficios o incrementos patrimoniales futuros. 
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Las cuentas por cobrar incluyen las Deudores Patronales que corresponden a los 
descuentos de nómina por concepto de créditos, depósitos y aportes a asociados 
en calidad de empleados vinculados con las empresas con las que se mantiene 
acuerdo de libranza, reconocidos como causación y recuperados en meses 
posteriores por medio de los abonos o pagos de las entidades.

Las cuentas por cobrar se registran por su costo de transacción, tanto en su 
medición inicial como en su medición posterior.

Para las demás cuentas por cobrar aplicadas a otras operaciones diferentes de 
la cartera de créditos se deberá atender las NIF contenidas en anexo Técnico 
Normativo del decreto 3024 de 2013 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
relacionadas con instrumentos financieros activos.

Deterioro Cuentas por Cobrar
Coovitel podrá analizar y evaluar el deterioro del valor de las cuentas por cobrar, 
deudoras patronales y otros individualmente o agrupados sobre la base de 
características similares de riesgo de crédito, utilizando el modelo de evaluación y 
análisis del deterioro de forma individual. 

1.5. ACTIVOS MATERIALES
Registra los activos tangibles adquiridos que se utilizan en forma permanente en 
el desarrollo del objeto social de la Cooperativa y cuya vida útil exceden de un año.

La Cooperativa establece como política el cumplimiento de los siguientes 
elementos, para considerar un bien como activo fijo:

- Que sea un activo tangible y controlable.
- Que sea un activo utilizado en el giro normal de las actividades de la       
Cooperativa en un periodo de tiempo que exceda un año.
- Que se deriven beneficios económicos a futuro.
- Que sea un activo medido confiable y razonable.
- Que sea un activo recibido efectivamente y a satisfacción.

Medición en el momento del reconocimiento
Coovitel medirá el reconocimiento inicial de los activos materiales por su costo 
histórico.

Medición posterior al reconocimiento inicial
Coovitel medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su 
reconocimiento inicial menos la depreciación o deterioro, o si la Gerencia General 
considera pertinente realizar avalúos sobre la propiedad planta y equipo.
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Deterioro
El deterioro se calcula usando el método de línea recta con base en la vida 
útil de los activos sobre el 100% del costo de adquisición. Las tasas anuales de 
depreciación utilizadas son:

 
La depreciación de las categorías de las partidas de propiedades, planta y equipo 
se reconocen como gasto del período, y se calcula sobre el costo del elemento 
menos su valor residual, usando los siguientes métodos y estimaciones:

Coovitel revisará sus estimaciones anteriores y, si las expectativas actuales son 
diferentes, modificará el valor residual, el método de depreciación o la vida útil. 

Coovitel reconocerá el cambio en el valor residual, el método de depreciación o la 
vida útil como un cambio de estimación contable, con los efectos que se indican 
en la Sección 10 de NIIF para Pymes.

Deterioro del valor
En cada fecha de cierre, Coovitel aplicará la política de Deterioro del Valor de los 
Activos para determinar si un elemento o grupo de elementos de propiedades, 
planta y equipo se han visto deteriorado en su valor  en tal caso, cómo reconocer y 
medir la pérdida por deterioro de valor. Esa política explica cuándo y cómo Coovitel 
revisará el valor en libros de sus activos, cómo determinará el valor recuperable 
de un activo y cuándo reconocerá o revertirá una pérdida por deterioro en valor.

1.6. OTROS ACTIVOS
De acuerdo con la sección 18, un activo intangible es un activo identificable, de 
carácter no monetario y sin apariencia física. Un activo es identificable cuando:

a) es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de 
Coovitel y vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, 
por ella, bien individualmente junto con un contrato, un activo o un pasivo 
relacionado, o

b) surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente 
de si esos derechos son transferibles o separables de Coovitel o de otros 
derechos y obligaciones.
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Deterioro a lo largo de la vida útil
A efectos de las normas de información financiera, se considera que todos los 
activos intangibles tienen una vida útil finita. La vida útil de un activo intangible 
que surja de un derecho contractual o legal de otro tipo no excederá el periodo 
de esos derechos, pero puede ser inferior, dependiendo del periodo a lo largo del 
cual Coovitel espera utilizar el activo. 

Si la vida útil del intangible no se puede determinar se aplicará la vida útil de 10 
años descrita en el decreto 2420 de 2015, distribuyendo el valor amortizable del 
activo intangible de forma sistemática a lo largo de su vida útil.

2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PASIVO
Los instrumentos emitidos se clasificarán como pasivos financieros siempre y de acuerdo 
con su realidad económica supongan para la Cooperativa una obligación contractual 
directa o indirecta, que requieran entregar recursos de disponibilidad inmediata o un 
activo financiero, que le otorgue un derecho.

RECONOCIMIENTO
Coovitel, reconocerá un pasivo financiero en sus estados financieros cuando este se 
convierta en una parte obligada de un contrato o negocio jurídico conforme a las 
disposiciones legales vigentes.

Los instrumentos financieros del pasivo comprenden: Depósitos, Obligaciones 
Financieras, Cuentas por Pagar, Fondos Sociales y Mutuales y Otros Pasivos estas 
cuentas son de saldo crédito.

2.1. DEPÓSITOS
En este rubro de cuentas se encuentran las obligaciones a cargo de la Cooperativa 
que surgen de la captación de los asociados en las diferentes modalidades como: 
Depósitos a la Vista, CDAT, Ahorros Contractuales y Permanente, estas operaciones 
son permitidas de acuerdo con el art. 6 del Decreto 1134 de 1989.

El reconocimiento inicial de estos depósitos será a su valor razonable y nominal, 
su medición posterior será al costo inicial, aplicando la tasa de interés efectiva y 
se efectuará de forma individual para cada título. 

2.2. OBLIGACIONES FINANCIERAS
Se registran los pasivos originados en las obligaciones contraídas por la 
Cooperativa mediante recursos provenientes de entidades financieras bajo 
créditos directos para ser aplicados a fines específicos.

El reconocimiento de estas obligaciones será a su valor razonable y su valoración 
será mensualmente al costo amortizado.
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2.3. CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS
Son los importes causados y pendientes de pago, tales como costos y gastos por 
pagar, proveedores, GMF, retención en la fuente, impuestos gravámenes y tasas, 
valores por reintegrar, otros, retenciones y aportes laborales,  remanentes por 
pagar y seguro de depósito.  El reconocimiento de las cuentas por pagar será a 
su valor razonable.

2.4. FONDOS SOCIALES Y MUTUALES
Los fondos sociales se constituyen de conformidad con el art. 54 de la Ley 79 de 
1988 y con el Estatuto de la Cooperativa.  El reconocimiento de los fondos será a 
su valor nominal.

2.5.OTROS PASIVOS
Están representados en aquellas cuentas que reflejan movimientos internos de la 
Cooperativa como: Obligaciones Laborales Consolidadas – Beneficios a Empleados 
a Corto Plazo, Ingresos Recibidos por Anticipado – Diferidos e Ingresos Recibidos 
para Terceros.

2.5.1. OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS – BENEFICIOS A 
EMPLEADOS A CORTO PLAZO
Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones 
que Coovitel proporciona a los colaboradores a corto plazo, incluyendo al 
Gerente General, a cambio de sus servicios; de acuerdo a las normas legales 
vigentes y a los acuerdos y/o contratos laborales suscritos.

La Cooperativa no tiene planes de jubilación para sus empleados, todos los 
empleados se encuentran afiliados a los Fondos establecidos en la Ley 100/1993.

3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PATRIMONIO
En este grupo de instrumentos financieros se consolidan las cuentas que representan 
los aportes de los asociados, acorde con lo regulado en el decreto 2420 de 2015 y sus 
modificatorios, las Reservas, los Fondos de Destinación Específica, el Superávit, los 
Excedentes de Ejercicios Anteriores y del presente ejercicio, los resultados acumulados 
por adopción por primera vez y excedentes o pérdidas no realizadas (ORI).
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3.1. CAPITAL SOCIAL – APORTES SOCIALES
Los aportes sociales son la participación pagada por los asociados de la 
Cooperativa de forma mensual, comprenden además los aportes amortizados 
que son de propiedad de la Cooperativa y los aportes individuales pagados que 
hacen parte del capital mínimo e irreductible, de acuerdo al Estatuto.

3.2. RESERVAS
Registra los valores que por mandato de la Asamblea General de Delegados, se 
han apropiado de los excedentes líquidos de ejercicios anteriores obtenidos por 
la Cooperativa, con el objeto de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para 
fines específicos.

Las pérdidas se enjugarán con las reservas que hayan sido destinadas 
específicamente para ese propósito y, en su efecto, con la reserva legal. Las reservas 
cuya finalidad fuere absorber determinadas pérdidas no se podrán emplear para 
cubrir otras distintas, salvo que así lo decida la Asamblea.

La constitución de reservas obedece a los lineamientos legales y estatutarios 
establecidos.

3.3. FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA
En este rubro de cuentas se apropian de los excedentes los valores destinados a 
la amortización de los aportes de los asociados, de conformidad con lo previsto 
en el Estatuto.  La amortización se debe registrar por su costo.

3.4. SUPERÁVIT
Registra el valor de los incrementos o disminuciones del patrimonio ocasionados 
por donaciones, ganancias o pérdidas acumuladas y valorizaciones de intangibles.

3.5. RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ
Este grupo de cuentas comprenden todas aquellas partidas que afectaron el 
resultado (ingresos y gastos) debido a la adopción de NIF.

3.6. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Se registran los valores de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, 
excedentes acumulados que estén a disposición de la Asamblea o por pérdidas 
acumuladas no enjugadas.

3.7.  RESULTADOS DEL EJERCICIO
En esta cuenta se registra el valor de los excedentes o perdidas determinadas al 
cierre de cada ejercicio.

El reconocimiento de los excedentes es el resultado neto del total acumulado 
de los ingresos recibidos durante el periodo, disminuyendo los gastos y costos 
necesarios para el correcto funcionamiento de la Cooperativa.
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3.8. EXCEDENTES O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI)
Este grupo de cuentas comprenden todas aquellas partidas que afectaron el 
patrimonio conforme a los avalúos realizados sobre la propiedad, planta y equipo; 
aplicando la medición posterior al reconocimiento inicial.

4.RECONOCIMIENTO DE INGRESOS
Conforme a las leyes establecidas de realización, asociación y asignación, los ingresos,
los gastos y los costos se reconocen logrando el adecuado registro de las operaciones
en la cuenta apropiada, por el monto correcto y en el período correspondiente, de tal
forma que los resultados de los ejercicios se determinan adecuadamente.

4.1. INGRESOS
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Son los recursos ordinarios, es decir los provenientes del desarrollo de la actividad 
u objeto social de la Cooperativa; principalmente los obtenidos por los Ingresos
de Intereses de la Cartera de Crédito.

4.2. OTROS INGRESOS
Son los recursos de operaciones no ordinarias, que surgen de actividades o 
circunstancias extraordinarias o ajenas al giro normal de la actividad económica 
de la Cooperativa.

5. GASTOS Y COSTOS
Son las erogaciones, cargos financieros y operativos, en que incurre Coovitel, para el
desarrollo de su actividad u objeto social y en el grupo de las cuentas de costo se
reconocen los valores de las operaciones en que incurre la Cooperativa en el desarrollo
de su actividad financiera.

REVELACIÓN 3. – COMBINACIÓN DE NEGOCIO
A continuación se presenta los saldos de la combinación de negocios realizada así: 
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Los saldos de los estados financieros incorporados de la entidad adquirida están dictaminados 
a cierre de 30 de noviembre de 2019, así mismo se incorporaron un total de 914 asociados.

REVELACIÓN 4. – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 
Los saldos se encuentran debidamente conciliados a corte del 31 de diciembre y están 
distribuidos así: 
 

La variación de este rubro siendo representativa corresponde a los niveles óptimos de 
liquidez para cubrir el normal funcionamiento de las operaciones de la Cooperativa junto 
con los saldos de inversiones.

De acuerdo con el Decreto 1134 de 1989, el Decreto 2886 del 2001 y el 790 del 2003, la Cooperativa 
mantiene como Efectivo restringido el Fondo de Liquidez, con un depósito de ahorro a la 
vista constituido en el Banco Coopcentral con un saldo de $653.782.

REVELACIÓN 5. – INVERSIONES

Al 31 de diciembre del 2019, Coovitel poseía inversiones en Fondo de Liquidez (Banco 
Coopcentral y Bancoomeva), inversiones contabilizadas a valor razonable (Acciones 
Colpatria, Acción verde y Fiduciaria Colpatria),inversiones en entidades subsidiarias (Turismo 
CVT SAS en Liquidación) e inversiones en instrumentos del patrimonio en aportes sociales 
en organismos Cooperativos sin ánimo de lucro, nacionales y otros entes, con la finalidad 
de obtener servicios de apoyo o complementarios a su gestión principal o para el beneficio 
social de sus asociados, las entidades en las cuales se tienen estos aportes son:  (Seguros 
La Equidad, Ascoop, Fecolfin, Coopcentral y Coomeva), cabe señalar que los aportes de 
Coopcentral y Coomeva se adquirieron debido a la combinación de negocios realizada con 
Copinke.

INVERSIÓN EN DERECHOS ECONÓMICOS FIDUCIARIOS
Coovitel realizó una inversión en Derechos económicos a través de cesión de posición 
contractual con BTG Pactual en fondo de inversión diversificados (patrimonio autónomo) con 
la fiduciaria Colpatria SA por valor $7.717 Mlls, de los cuales se reciben los flujos recaudados 
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por medio del fideicomiso de fiducia Colpatria - BTG Actual; al corte de diciembre de 2019, se 
amortizaron a la inversión $419 Mlls.
 

FONDO DE LIQUIDEZ
Al corte de 31 de diciembre de 2019, el fondo de liquidez presenta los siguientes saldos:

 A continuación se presenta la composición de las inversiones en CDT´s del Fondo de Liquidez:
 

El valor constituido en estas inversiones se mantiene en títulos o portafolios de corto plazo 
o a la vista.

El valor total de los depósitos al cierre del 2019 fue de $13.273 millones y la cobertura del fondo 
de liquidez para este mismo período fue del 10.53% sin intereses; estos fondos son restringidos 
de acuerdo a las normatividad legal vigente.

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS
Coovitel posee inversiones sobre Turismo CVT SAS en Liquidación, el saldo a diciembre de 
2019 no presentó variación frente al saldo de cierre de 2018.

Concepto 2019 2018 Variac.($) Variac. (%)
Turismo CVT SAS en Liquidacion           59.145 59.145       -               0,00%

Total Inversiones 59.145         59.145      -               0,00%
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 REVELACIÓN 6 - CARTERA DE CRÉDITOS
A continuación se consolida la información de la cartera de crédito al corte de 31 de diciembre 
de 2019:

El incremento total de la cartera sin provisión fue de $4.559 millones, y de igual forma presenta 
una variación porcentual de 7.95% con relación a 2018, con su mayor crecimiento en términos 
absolutos en la cartera a largo plazo. 

 
La Cooperativa tiene la cartera de crédito distribuida en corto y largo plazo así:

Es importante precisar  que los saldos de la cartera a corto y largo plazo de 2018 presentan 
una modificación de forma; frente a los saldos presentados en la vigencia anterior, el cambio 
que se registró fue trasladar el valor de las cuotas de capital de cartera recaudados en 2019 
como corto plazo que al cierre de la vigencia 2018 se concentraron en cartera a largo plazo, 
estos ajustes de forma se hicieron con la finalidad de que los saldos de esta cuenta puedan 
ser comparables y medibles en términos de indicadores financieros. Finalmente este traslado 
de forma significa que el saldo general de la cartera de crédito no cambió.
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Cartera De Créditos Por Calificación De Riesgo
La cartera está de acuerdo con las calificaciones previstas en la Circular Básica Contable 
Financiera 004 de agosto 28 de 2008 con corte a 31 de diciembre de 2019 y 2018 así:

Cartera Bruta Por Edades
La cartera bruta presenta los siguientes saldos según categorías de la cartera:

Coovitel, no aplica la Unidad de Valor Real (UVR) como modalidad de pago.

CRÉDITOS REESTRUCTURADOS 
Al cierre de 31 de diciembre de 2019, Coovitel efectúo reestructuraciones de Créditos de cartera 
así: 
 

Castigo De Cartera
Para el año 2019, Coovitel, efectuó castigo de cartera de crédito de partidas que por su monto 
y probabilidad de recaudo era mínima. Dichos castigos fueron aprobados por el Consejo 
de Administración una vez agotadas todas las instancias de cobro y su contabilización fue 
realizada de acuerdo a lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 
agosto de 2008.

 Cabe mencionar que los castigos de cartera efectuados se hicieron con una altura de mora 
promedio de 1.336 días.

Los castigos realizados en el año 2019 quedaron aprobados así:
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Deterioro De La Cartera De Crédito
El deterioro de cartera, tanto general como individual, se realiza conforme a lo dispuesto por 
la Circular Básica Contable y Financiera 004 de agosto 28 de 2008.  El deterioro general tiene 
una cobertura del 1.44% sobre el total de la cartera bruta.  De igual manera Coovitel solo 
maneja como modalidad de crédito la línea de consumo.

Deterioro General

Deterioro Individual 

Convenios
Este saldo corresponde a los valores que deben cancelar nuestros asociados por los planes 
de servicios complementarios en pólizas de medicina prepagada, seguros funerarios, seguro 
de vida y boletas de eventos de acuerdo con las condiciones del contrato.

REVELACIÓN 7 - CUENTAS POR COBRAR
A 31 de diciembre, este rubro comprende derechos pendientes de cobro originados en 
operaciones complementarias del objeto social de la Cooperativa y de la intermediación 
financiera:
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a. El saldo que se evidencia corresponde al valor del último año de contrato de arriendo de 
la oficina de la regional Cúcuta e infolaft.

b. Corresponde a las cuentas de cobro para descuentos por nómina, de los asociados 
vinculados a las empresas con código de descuento, cuyos valores serán cancelados y 
aplicados en el siguiente período.

c. Corresponde a los saldos de las cuentas por conceptos de comisiones, cuotas de admisiones, 
reclamaciones efectuadas a las aseguradoras por concepto de Seguros del Grupo Vida, 
Seguros del Grupo Deuda y otras cuentas por cobrar de saldos de terceros pendientes dentro 
de los que tenemos cobro de los flujos adquiridos por la compra de los derechos económicos 
con BTG –  Pactual - Colpatria por valor de $780 Mlls.

REVELACIÓN 8 - ACTIVOS MATERIALES 
Comprenden terrenos y edificios relacionados principalmente con las oficinas, equipos, 
muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de comunicación y cómputo,  maquinarias y 
equipos.

 
A 31 de diciembre del 2019 los activos materiales presentan la siguiente información:
 

En los meses de septiembre y octubre de 2019 se realizaron los avalúos a las edificaciones de 
Coovitel, arrojando un mayor valor de los saldos en libros de las edificaciones y terrenos por 
$531 millones.

Firmas especializadas en avalúos:

CONCEPTO AVALUADOR NIT
Oficina Edificio Calle 67 Valoraciones Empresariales Ltda 830.097.305-9
Oficina Comite Regional Cucuta ISA  Ltda Inmobiliaria 830.008.001-5
Oficina Comite Regional Ibague ISA  Ltda Inmobiliaria 830.008.001-5
Oficina Comite Regional Manizales ISA  Ltda Inmobiliaria 830.008.001-5
Oficina Comite Regional Medellin ISA  Ltda Inmobiliaria 830.008.001-5
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 Fechas de avalúos:

Valor revaluado de las edificaciones al método del costo:

 
A 31 de diciembre de 2019, las depreciaciones acumuladas de los activos materiales presentaron 
los siguientes movimientos:
 

 
REVELACIÓN 9 - OTROS ACTIVOS
Al software se le reconoce el quinto (5) año de amortización por valor de $92.500 y el saldo 
acumulado en libros de los intangibles al 31 de diciembre del 2019 es de $462.500.
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REVELACIÓN 10 – DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES
A diciembre 31 de 2019 los depósitos se encuentran representados en certificados de depósito 
a término, ahorro contractual, ahorro a la vista y ahorro permanente y están conformados 
así:

Cabe Precisar que en la variación anual que se evidencia por $3.806 Mlls, Copinke le aporto 
$671Mlls de acuerdo a la combinación de negocio adquirida.

Esta es la composición por cada rubro que compone los depósitos:

TASAS DE INTERÉS DE CAPTACIÓN A 31 DE DICIEMBRE 2019

REVELACIÓN 11 - OBLIGACIONES FINANCIERAS 
Los saldos a 31 de diciembre de 2019 de las obligaciones financieras son: 
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Se presentan los saldos de las obligaciones según su exigibilidad a corto - largo plazo y por 
entidad financiera:
 

Las obligaciones a largo plazo de Bancoomeva y Coopcentral se realizaron debido a la 
adquisición de nuevos créditos para apalancar el objeto social.

REVELACIÓN 12 – CUENTAS POR PAGAR
Comprende el valor de las obligaciones adquiridas por la Cooperativa con terceros y 
asociados, en el desarrollo normal de sus actividades, estos se encuentran causados así:

 
a. Costos y Gastos por pagar: registra los valores pendientes de pago de la Cooperativa 
por concepto de reembolsos de caja menor, créditos por desembolsar y otros costos; en 
este saldo se encuentra causada una cuenta por pagar pendiente por cancelar de la 
inversión adquirida de los derechos económicos adquiridos por un monto de $970 Mlls.
b. Impuestos Gravámenes y Tasas, representa el valor del importe tributario nacional y 
distrital, en virtud del carácter de recaudador que las disposiciones legales vigentes le 
impone.
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c. Valores por reintegrar: saldos en favor de los asociados pendientes de devolución 
por siguientes conceptos: cancelación y apertura de CDAT, excedentes de nómina 
(LINIX), consignaciones pendientes por identificar y saldos a favor de los asociados por 
mayores valores descontados. 
d. Remanentes por pagar: son los saldos pendientes por cancelar a favor de los asociados 
retirados, como resultante del cruce de cuentas activas, pasivas y patrimoniales de 
conformidad con el artículo 49 de la Ley 79/88, adicionalmente se registran los saldos 
de los procesos de sucesión de los asociados fallecidos, de los cuales aún no se tienen 
el debido proceso finalizado y notificado a Coovitel. 
e. Corresponden a los saldos pendientes de pagos por concepto de Proveedores, 
Retenciones y aportes laborales y Seguro de Depósito de la prima de FOGACOOP.

REVELACIÓN 13 – FONDOS SOCIALES Y MUTUALES
Los fondos sociales a 31 de diciembre de 2019 reflejan los siguientes saldos:

 
a) De acuerdo a lo estipulado en la reforma tributaria 1918 de 2016 en el artículo 142 
parágrafo transitorio, la inversión en educación formal correspondiente al excedente del año 
2018, se realizó en convenio con la Universidad Pedagógica Nacional. 

b) El fondo social de solidaridad presenta un saldo de $83 mil pesos, al cierre de diciembre 
2019 como resultado de la migración de saldos de la combinación de negocios con la entidad 
adquirida Copinke.

c) El Fondo de Bienestar Social no refleja saldo al cierre de 2019 frente al 2018, en lo 
transcurrido del año 2019 se alimentó el fondo en $124 Mlls por las reclasificaciones de saldos en 
las cuentas por pagar por concepto de aportes y revalorizaciones de los asociados retirados 
de años anteriores que no fueron solicitadas en el plazo establecido en el parágrafo del 
artículo 70 del Estatuto de Coovitel, una vez desplegadas las conductas positivas tendientes 
a realizar la devolución de los mismos.
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d) El Fondo Social para otros Fines, proviene de la unificación contable de los saldos
reflejados en el Fondo de Inversión Empresarial que fue creado mediante aprobación de la
XLV Asamblea General Ordinaria de Delegados realizada el 23 de marzo del año 2007, con
el objetivo de realizar inversiones de capital en otras entidades con o sin ánimo de lucro
y el Fondo de Infraestructura Tecnológica que fue creado mediante aprobación de la LII
Asamblea General Ordinaria de Delegados realizada en febrero de 2014, con el objetivo de
realizar inversión en tecnología.

e) El Fondo Desarrollo Empresarial Solidario fue creado de acuerdo con aprobación
realizada por la XLV Asamblea General Ordinaria de Delegados, realizada el día 23 de marzo
de 2007, con la finalidad financiar en condiciones especiales y frente a situaciones específicas,
proyectos de creación, adquisición y fortalecimiento de empresas productivas.

f) EL Fondo Mutual para Otros Fines fue creado de acuerdo con aprobación realizada
por la XLIII Asamblea General Ordinaria de Delegados, realizada el día 11 de marzo de 2005,
con la finalidad de brindar a los asociados previsión, asistencia y solidaridad. Mensualmente
es nutrido con el 7.5% de la cuota de aportes de cada asociado.

La aplicación de los saldos en fondos sociales 2019 - 2018 se muestra de la siguiente forma:

Los fondos sociales de educación en $11.7 y solidaridad en $38.1 se alimentaron en diciembre 
con los saldos de Copinke una vez realizada la combinación de negocios. 

Discriminación de Fondos Utilizados 2019:

a. Fondo de Educación
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REVELACIÓN 14 – OTROS PASIVOS

b. Fondo de Solidaridad

c. Fondo de Bienestar Social

d. Fondo Mutual para otros fines
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a) Obligaciones laborales por beneficios a empleados: este pasivo corresponde a las
obligaciones que Coovitel tiene por concepto de las prestaciones sociales consolidadas con
sus empleados.
b) Ingresos Recibidos Por Anticipado: este valor corresponde a las cuotas anticipadas
recibidas en pago de las empresas con las que se mantienen activos acuerdos de ahorro y
crédito, los cuales son aplicados al ingreso en el mes respectivo.
c) Ingresos Recibidos Para Terceros: en esta cuenta se registran los recaudos recibidos a
favor de terceros, en virtud de un contrato de mandato entre Coovitel y estos últimos, y que
corresponden en su totalidad a valores cancelados por asociados.

REVELACIÓN 15 – CAPITAL SOCIAL – APORTES SOCIALES 

Al cierre de 2019 el capital mínimo irreductible de Coovitel posee un saldo de $31.965 Mlls, 
de los cuales el capital mínimo irreductible de la Cooperativa equivale a 36.500 SMMLV que 
en términos monetarios asciende a la suma de $30.226 Mlls y $1.739 Mlls, son aportados por 
Copinke.

REVELACIÓN 16 – RESERVAS
La variación corresponde a la apropiación de los excedentes de 2018 de acuerdo a lo aprobado 
por la Asamblea General de Delegados celebrada el 20 de marzo de 2019.

Esta cifra constituye el total de patrimonio social constituido por los aportes efectivamente 
recaudados, la revalorización de períodos anteriores y el aporte realizado por Copinke en la 
combinación de negocios adquirida.
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REVELACIÓN 17 – RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ
En este rubro del patrimonio se han incluido tanto a favor como en contra los impactos de la 
adopción de las NIF. El desagregado de esta cuenta se presenta a continuación:

 
Al cierre de diciembre 2019 esta cuenta no presento variación comparado con diciembre de 
2018.

REVELACIÓN 18 – OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
En este grupo se agrupan los saldos de las siguientes cuentas:

 Al cierre de 31 de diciembre de 2019, este grupo de cuentas no presenta variación.

REVELACIÓN 19 – REVALORIZACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
En este grupo se agrupan los saldos de las siguientes cuentas:

 
Al cierre de 31 de diciembre de 2019,  este grupo de cuentas presenta movimientos de $531 
Mlls, que corresponde al mayor valor registradoen los avalúos realizados a las edificaciones 
de Coovitel, afectando así el saldo del patrimonio de la Cooperativa.

REVELACIÓN 20 – INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Este rubro corresponde a los ingresos percibidos en desarrollo de la actividad financiera, 
representados en operaciones de crédito.  Los ingresos aumentaron en 4.17 % con respecto al 
2018 como resultado del incremento de la demanda de colocación de créditos y los ingresos 
de créditos de años anteriores.
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Así mismo se observa que para el año 2019 la variación para este rubro fue de 6.55%, producto 
de tomar el saldo solo de ingresos por intereses de Crédito de Consumo.

La variación anual que se observa en los ingresos de operación de Coovitel aportó $230 Mlls 
y de la combinación de negocios con Copinke realizada se aportaron $188 Mlls.

REVELACIÓN 21 – OTROS INGRESOS

En este rubro se registran los ingresos generados por concepto de valorización de 
inversiones (intereses de los bancos y fiducias), dividendos, comisiones (retornos de Pólizas) 
y administrativos y sociales (aprovechamientos e Indemnizaciones). Frente a la  variación del 
año 2019 Vs 2018 se amortizo al ingreso un valor de $361 Mlls de los flujos recaudos de la 
inversión en los derechos económicos adquiridos del patrimonio Colpatria –  BGT Pactual.

REVELACIÓN 22-GASTOS
Los gastos presentaron un aumento en 10.51% con respecto al 2018, viéndose concentrados por 
las variaciones positivas de los otros gastos de administración en un 43.09% que comprenden 
los gastos bancarios, gastos por Impuesto GMF y varios. A continuación se desglosan los 
saldos de los gastos por rubros:

Beneficios a Empleados
En comparación con los saldos de 2018, los beneficios a empleados presentan un aumento del 
2.70% debido al plan de capacitación y actualizaciones normativas que se desplegaron con 
los diferentes colaboradores y al nivel de profesionalización de la estructura orgánica actual.
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Gastos Generales
A 31 de diciembre de 2019, los gastos generales poseían los siguientes saldos:

Durante la vigencia 2019 los fondos sociales fueron alimentados y/o constituidos con cargo al 
resultado del ejercicio por valor de $1.618 Mlls, así:

Deterioro – Amortización y Agotamiento – Depreciación de Activos Materiales.
A 31 de diciembre los saldos de los rubros antes mencionados estaban constituidos así:
 

(*). Las provisiones de cartera, se han efectuado atendiendo las directrices de la Circular 
Básica Contable y Financiera 004 de agosto 28 de 2008, emitida por la Superintendencia de 
la Economía Solidaria y demás normas concordantes.

Otros Gastos
A 31 de diciembre de 2019, los saldos de los Otros Gastos reflejaban la siguiente información:
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Corresponde a las erogaciones en que incurre la Cooperativa por concepto de Gastos 
Bancarios, GMF, Multas, e Impuestos Asumidos.

REVELACIÓN 23 – COSTOS
Corresponde a las erogaciones necesarias para la generación de ingresos en las que incurre 
la entidad por el reconocimiento de intereses de los depósitos. 

A 31 de diciembre de 2019, los intereses de créditos de bancos presentaron los siguientes 
movimientos: 

REVELACIÓN 24 – GOBIERNO CORPORATIVO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL
El Consejo de Administración como órgano de Dirección de la Cooperativa, por norma 
estatutaria, es quien establece las políticas generales para el funcionamiento de la Cooperativa 
y de igual manera, autoriza todas las operaciones que presente a su consideración el Gerente 
General, en el marco de sus facultades y atribuciones.

En sus reuniones ordinarias realizan seguimiento a las operaciones y procesos de la estructura 
de negocios y de los niveles de satisfacción de los asociados.

Las políticas de administración de riesgos son aprobadas por el Consejo de Administración, 
al igual que todas las solicitudes crediticias presentadas por los Directivos y sus familiares 
asociados.
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POLÍTICAS Y DIVISIÓN DE FUNCIONES.
Así mismo, el Consejo de Administración de la Cooperativa determina las políticas y el perfil 
de los riesgos e interviene en los límites de operación de las diferentes negociaciones que se 
realizan en la Cooperativa, todo lo cual se enmarca en las funciones dadas en el Estatuto a 
cada uno de los niveles que conforman la Administración de la Cooperativa.

REPORTES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
La información acerca de las posiciones en riesgo se reporta inmediatamente al Consejo de 
Administración en forma clara, concisa, ágil y precisa de acuerdo al nivel de los riesgos. 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.
Se cuenta con la infraestructura tecnológica adecuada para un monitoreo de los riesgos, de 
acuerdo con la complejidad de las operaciones realizadas.

En la actualidad, en la base de datos de la Cooperativa se cuenta con un módulo que permite 
gestionar la información en materia de SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de 
Lavado de Activos y de La Financiación del Terrorismo), el cual se ha venido adecuando a las 
necesidades de la Cooperativa y contiene la información que permite monitorear la gestión 
del riesgo, administrado por el Oficial de Cumplimiento.

Este módulo tiene parametrizadas las señales de alerta básicas, como son:
• Control de las operaciones en efectivo hasta diez millones de pesos (10.000.000)
• Operaciones consolidadas de más de diez millones de pesos (10.000.000) y hasta 
cincuenta millones de pesos (50.000.000).

El sistema genera reportes mensuales con esta información, los cuales son remitidos por el 
Oficial de Cumplimiento al Gerente General y al Consejo de Administración trimestralmente.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
Cada área responde por sus compromisos institucionales, de acuerdo a las actividades 
que le corresponde desarrollar para cumplir con el objeto social de la Cooperativa. Toda 
la labor operativa que se realiza, se coordina entre las áreas que conforman la estructura 
organizacional de la Cooperativa, teniendo como objetivo fundamental, la prestación óptima 
de servicios a todos los asociados.

RECURSO HUMANO.
El recurso humano está altamente calificado y preparado, tanto académicamente como a 
nivel de experiencia profesional.

VERIFICACIÓN DE OPERACIONES.
Las operaciones se constatan de acuerdo a las condiciones pactadas y a través de los medios 
de comunicación propios de la Cooperativa, además, la contabilización de las operaciones se 
realiza de una manera oportuna y precisa, evitando incurrir en errores que puedan significar 
información equivocada.
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AUDITORÍA INTERNA
La medición del Sistema de Control Interno de Coovitel, durante el año 2019, detalla los 
avances que permiten establecer su permanencia en el nivel Básico de madurez, por tanto, 
se espera que la Entidad Solidaria siga contribuyendo al mejoramiento continuo de este a fin 
de ubicarse en el siguiente nivel Intermedio durante la vigencia 2020.

Así mismo, la Auditoría Interna como Órgano de Control y ubicada en la Tercera Línea de 
Defensa en la Estructura Organizacional, continuará velando por el cumplimiento del marco 
legal y normativo interno y externo, mediante la evaluación y verificación independiente de la 
efectividad del Control Interno, así como el seguimiento a las recomendaciones generadas a 
través de los Informes de auditoría, donde se espera se implanten todas las oportunidades 
de mejora conllevando así a su fortalecimiento.

REVISORÍA FISCAL
La Revisoría Fiscal está al tanto de las actividades de la Cooperativa, dando a conocer 
mensualmente las diferentes recomendaciones con relación al cumplimiento de límites, cierre 
de operaciones, relación entre las condiciones del mercado y los términos de las operaciones 
realizadas, así como las que se llevan a cabo entre empresas o personas vinculadas con la 
Entidad.

La Cooperativa cuenta con una Revisoría Fiscal quien ejerce control fiscal y está encargada 
del seguimiento y orientación en el cumplimiento de los procedimientos establecidos para 
cada una de las operaciones que se realizan. 

REVELACIÓN 25 – CONTROLES DE LEY
Sobre los Controles de Ley o también llamado Control de Legalidad; la Cooperativa Empresarial 
De Ahorro y Crédito – Coovitel ha cumplido con el desarrollo de su objeto social a corte del 
31 de diciembre de 2019, con todas las normas que regulan la actividad del cooperativismo de 
ahorro y crédito, el control interno, normas labores, normas tributarias, normas que regulan 
la legalidad del software, así como:

a) Fondo De Liquidez
La Cooperativa Empresarial De Ahorro y Crédito – Coovitel cumple con lo establecido en el
artículo 10 del decreto 790 de 2003, en lo concerniente a la constitución y administración del
fondo de liquidez se mantuvo por encima al 10% del total de los depósitos de la entidad,
monto que ha sido constante y permanente.

b) Patrimonio Técnico y Relación De Solvencia
El patrimonio técnico siempre deberá cumplir con las normas sobre niveles de patrimonio
adecuado contempladas en el capítulo XIV de la Circular Básica Contable y Financiera No.
004 de 2008. La Relación de solvencia no puede ser inferior al 12% de los activos en moneda
nacional ponderados por nivel de riesgo, conforme lo señala el capítulo XIV de la Circular
Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008. Coovitel verifica el cumplimiento mensual de la
citada disposición legal.
La clasificación de los activos de riesgo en cada categoría, se efectúa aplicando los porcentajes
determinados por la Superintendencia de la Economía Solidaria a cada uno de los rubros del
activo, cuentas contingentes y de orden establecidos en el Plan Único de Cuentas.
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El margen de solvencia de la Cooperativa Empresarial De Ahorro y Crédito - Coovitel demuestra 
la capacidad de la Cooperativa para hacer frente a sus obligaciones y responsabilidades 
asumidas y para proteger en la mayor medida posible los intereses de los asociados.

c) Actualización Tecnológica
Coovitel, como entidad prestadora de servicios financieros con el propósito de mantener un
sistema de información confiable, dinámico y actualizado, proyecta dentro de su planeación
la constante revisión de sus herramientas tecnológicas e informáticas que le permitan
mantener servicios seguros y de calidad para con sus asociados.

Coovitel ha cumplido en el período reportado con todos los controles de ley previstos en el 
Capítulo XIV de la Circular Básica Contable y Financiera, como se muestra a continuación:

INDICADORES DE SOLVENCIA

A. RELACIÓN DE SOLVENCIA
          2019  2018 

Patrimonio técnico / Activos ponderados          55.60%            59.87%

Esta relación muestra el porcentaje con el que el patrimonio respalda el total de activos. 

B. RELACIÓN DE FONDO DE LIQUIDEZ
 2019  2018 

Fondo de liquidez / Depósitos 10.53%           10.81% 

De acuerdo con la normatividad establecida por la Superintendencia para la Economía 
Solidaria, debemos mantener constante y en forma permanente, un fondo de liquidez, por 
un monto mínimo equivalente al 10% del valor de los Depósitos y Exigibilidades.

C. LÍMITE INDIVIDUAL A LAS CAPTACIONES: a diciembre 31 de 2019, el límite se ubicó en $13.273
millones y el mayor ahorrador de la Cooperativa contaba con un saldo en depósitos de
$1.074 Mlls.  Para determinar este límite se debe tomar los Depósitos sin los intereses como se
muestra a continuación:
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D. LÍMITE A LOS CUPOS INDIVIDUALES DE CRÉDITO: con base en el patrimonio técnico a 
diciembre 31 de 2019, el límite individual por asociado para operaciones activas de crédito no 
podía exceder de $4.168 millones, para la fecha de corte, el mayor deudor en la 
Cooperativa adeuda $ 210.2 millones.
E. LÍMITE A LAS INVERSIONES: al finalizar el año 2019 estaban en $8.333 millones.

REVELACIÓN 26 – OTROS ASPECTOS DE INTERÉS
De acuerdo con las normas fiscales contables, Coovitel continúa con su calidad de 
contribuyente de Régimen Contributivo Especial definido en el artículo 19 del Estatuto 
Tributario, la Cooperativa hasta el año 2016 no estaba sujeta al impuesto sobre la renta; 
situación que cambio a partir de la Ley 1819 de 2016, de acuerdo a lo expuesto en la Ley 1819 
de 2016 a partir de 2019 en adelante el 20% del beneficio neto debe ser declarado y pagado a 
la Dirección de Impuestos y Aduana Nacional – DIAN.

REVELACIÓN 27 – MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS.
MULTAS Y SANCIONES

• Litigios a Favor:

De estos litigios solo es posible cuantificar el de acción de reparación directa por un valor de 
$5 mll, con una probabilidad baja a favor de Coovitel.

• Litigios en Contra:
Al cierre de 2019 este litigio está cuantificado por un valor de $33 Mlls con una probabilidad

media de pérdida baja a favor de Coovitel; este proceso es de ex empleados de Turismo CVT
SAS en liquidación.

• Procesos Ejecutivos: (*)
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Estos procesos hacen referencia a las demandas por recuperación de la Cartera de Crédito; 
estos litigios están cuantificados por un valor de $2.443 Mlls, con una probabilidad a favor 
de la Cooperativa.

REVELACIÓN 28 – EROGACIONES y PRODUCTOS A ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
CONTROL
Coovitel, al 31 de diciembre de 2019 presentó gastos administrativos por la gestión de los 
miembros de los órganos de administración, así:

• Erogaciones y Productos al Personal Clave de la Administración de la Cooperativa:

 

• Erogaciones y Productos de Directivos de la Cooperativa:

 

• Productos de Familiares de Personal Clave de la Administración de la Cooperativa:

 

• Productos de Familiares de Directivos de la Cooperativa:

 
REVELACIÓN 29 – GESTIÓN DEL RIESGO
Coovitel implementó un Sistema Integral para la administración del riesgo, cumpliendo con 
todas las etapas para su ejecución: Identificación, medición, control, y monitoreo. Así mismo 
se crearon los elementos e instrumentos (políticas, procedimientos, metodologías, matrices 
de riesgos, mapas de calor, reportes, comunicación, capacitación, entre otros), para su 
adecuado desarrollo y gestión.

La dirección de riesgos realiza un constante seguimiento a las metodologías y cambios 
estándares o normatividad, con análisis periódicos, son el fin de realizar recomendaciones 
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sobre las posibles exposiciones a riesgos financieros o no financieros y otros propios de la 
Cooperativa, mitigando así el nivel de exposición asumido acorde al perfil de Coovitel.

La implementación de este Sistema Integral de Administración de Riesgos ha fortalecido el 
buen gobierno, donde se impulsa una cultura en riesgos como prioridad en la Cooperativa, 
incluyéndola como elemento fundamental y estratégico en la administración corporativa, 
otorgando a Coovitel ser más competitiva y mitigando exposiciones a eventos de riesgo que 
no permitan la debida consecución de los objetivos estratégicos. Así mismo garantizando el 
adecuado manejo y protección de los recursos de los asociados.

La Cooperativa cuenta con un Sistema Integral de Administración del Riesgo, (SIAR) compuesto 
de la siguiente manera:

• Sistema de Administración de Riesgo Crediticio (SARC)
• Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL)
• Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de La Financiación del 
Terrorismo (SARLAFT )
• Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)
• Sistema de Administración del Riesgo de Mercado (SARM)

REVELACIÓN 30 – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Para el año 2019 Coovitel recibió la certificación de Calidad ISO 9001-2015, definiendo el 
alcance de “SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL PRODUCTO FINANCIERO 
DE COLOCACIÓN DE CRÉDITO DE CONSUMO DE LIBRANZA”. Dicha certificación exige que la 
Cooperativa mantenga actualizados sus procedimientos, formatos, instructivos y manuales 
de sus proceso misionales, de apoyo y estratégicos. Así mismo el ente certificador (Bureau 
Veritas) realiza auditorías anuales de seguimiento con el fin de validar el cumplimiento de las 
políticas de calidad establecidas y del sistema de gestión de calidad. 

REVELACIÓN 31 – CALIFICACIÓN DE RIESGO A LA DEUDA DE CORTO Y LARGO PLAZO
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La calificadora de riesgo Valué & Risk Raiting; ratificó para el año 2019; la calificación de riesgo 
a la deuda de corto y largo plazo (BBB+ - vR2) con la cual se demuestra la estabilidad de 
Coovitel y hace parte del selecto grupo de seis cooperativas especializadas en Colombia 
con corte al año 2019 con grado de inversión en el país.  Así mismo indica una capacidad 
suficiente para el pago de intereses y capital, así como, una buena y suficiente probabilidad 
de pago de las obligaciones de la entidad; concluyendo, que los factores de protección y 
liquidez de la entidad para con terceros son buenos. 

REVELACIÓN 32 – CALIFICACIÓN EN FORTALEZA INSTITUCIONAL

 Coovitel en el 2019 obtuvo la calificación A- (A Menos) esta calificación indica que el desempeño 
operacional, institucional y financiero, así como la calidad gerencial y el soporte tecnológico 
de la Cooperativa es bueno.  Para la fecha de corte solo existen dos cooperativas donde está 
incluida Coovitel con este grado de Calificación en el país.

Esto quiere confirmar que Coovitel tiene adecuados mecanismos de promoción e integración 
de la cultura solidaria para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales.

* Todas las cifras  estan expresadas en pesos y millones 

Dado en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de enero de 2020.

                  
CARLOS ALBERTO MERCHÁN MARÍN          VITA ISABEL RODELO RODRÍGUEZ
          REPRESENTANTE LEGAL                       CONTADOR PÚBLICO
              (Original Firmado)                                                     T.P N° 114052 - T
                                                                                                  (Original Firmado)
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CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS

Señores
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
Bogotá D.C.

Enero 1º a diciembre 31 de 2019 y 2018

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995 y el artículo 57 del 
Decreto 2649 de 1993; quienes suscribimos el presente documento, en calidad de Representante 
Legal y Contador Público Titulado, nos permitimos certificar que hemos preparado los 
Estados Financieros NIF : Situación Financiera, Estado de Resultados del Periodo, Estados 
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Revelaciones a los Estados 
Financieros a 31 de diciembre de 2019 y 2018 de la COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO 
Y CRÉDITO “COOVITEL” 

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente 
con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera, así 
como los resultados de sus operaciones, cambios en el patrimonio, cambios en la situación 
financiera y su flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

Expresamos además que de acuerdo a nuestro leal saber y entender:

• Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares 
respectivos.

• La existencia de Activos y Pasivos son cuantificables, así como sus derechos y 
obligaciones, avaluados bajo métodos de reconocido valor técnico.

• Los hechos económicos son registrados, descritos y revelados dentro de sus 
Estados Financieros Básicos Consolidados y las respectivas revelaciones, incluyendo 
sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes.
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• No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a los miembros 
de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa 
sobre los estados financieros enunciados.

• Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.

• Certificamos que los ahorros, aportes y cartera de créditos de asociados con corte 
a 31 de diciembre, están debidamente conciliados y cruzados sus saldos contra 
auxiliares generados por el software contable, por lo tanto sus saldos presentan 
razonablemente la situación de Coovitel al cierre del ejercicio.

• No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran 
ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las revelaciones subsecuentes.

• Certificamos que sobre la seguridad social y auto-liquidación de aportes, se viene 
cumpliendo esta obligación con todos sus trabajadores vinculados laboralmente y 
se encuentra a paz y salvo con las entidades prestadoras de tales servicios.

• Certificamos que el Software utilizado por la Cooperativa, da cumplimiento a la 
norma de protección sobre la propiedad intelectual y derechos de autor establecidos 
en la ley 603 de 2000 y poseen sus respectivas licencias.

• Certificamos que las licencias informáticas utilizadas por la Cooperativa, da 
cumplimiento a la norma de protección sobre la propiedad intelectual y derechos de 
autor establecidos en la ley 603 de 2000.

• Certificamos el cumplimiento en la aplicación del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 
en el informe de gestión.

Dado en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de enero de 2020.

                                      
CARLOS ALBERTO MERCHÁN MARÍN               VITA ISABEL RODELO RODRÍGUEZ
             REPRESENTANTE LEGAL                 CONTADOR PÚBLICO
                  (Original Firmado)                                           T.P N° 114052 - T
                                                                                           (Original Firmado)
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EXCEDENTE NETO A DISTRIBUIR 633.809.224,61              

1. DISTRIBUCIÓN LEGAL 50%  
 

    Fondo de Educación (*) 20% 126.761.844,92      

    Reserva Protección Aportes Sociales 20% 126.761.844,92      

    Fondo de Solidaridad 10% 63.380.922,46        
 

TOTAL DISTRIBUCIÓN LEGAL 50% 316.904.612,31              

2. EXCEDENTES A DISPOSICIÓN DE ASAMBLEA 50%

Revalorizacion de Aportes 25% 158.452.306,15      

Reserva Protección Aportes 5% 31.690.461,23        cumplimiento al dec 037 de 2015

Fondo de Educacion 20% 126.761.844,92      

TOTAL DISTRIBUCIÓN A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA 50% 316.904.612,31              

TOTAL DISTRIBUCIÓN DEL DISPONIBLE 633.809.224,61              
31.690.461,23                

SALDO PROMEDIO DE APORTES A DIC 31/19 BASE PARA REVALORIZACION DE APORTES 33.794.899.570,59         
IPC AÑO 2019 = 3,86%
PORCENTAJE A REVALORIZAR
EL PORCENTAJE PREVISTO PARA REVALORIZAR DE APORTES DE LOS ASOCIADOS ES DEL 0,469%

COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CREDITO
COOVITEL

PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2019
(Cifras en pesos)

(*) En cumplimiento de las Normas Vigentes; en 2019 las cooperativas tributarán a la tarifa del 20% , tomado en su totalidad del fondo de 
educación y solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79/88.
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Bogotá D.C., 11 de febrero de 2020 

Señores  
Asamblea General de Accionistas  
Turismo CVT S.A.S. – En liquidación  
Ciudad 

Estimados señores: 

En mi condición de liquidador de Turismo CVT S.A.S., a continuación me permito presentar un 
informe de lo acontecido con la sociedad durante el ejercicio económico 2019, que es comple-
mentario a los presentados con anterioridad, en los siguientes términos: 

1. SITUACIÓN DE LA ENTIDAD AL INICIO DEL AÑO 2019
Al cierre del año 2018, es decir, al inicio del año 2019, la situación de la entidad fue la siguiente, 
tal como se informó oportunamente a la Asamblea General de Accionistas (cifras en miles de 
pesos colombianos):

2. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2019
Durante 2019, la gestión se enfocó en la defensa de los derechos e intereses de la sociedad, tal 
como se detalla a continuación:
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2.1. Proceso administrativo sancionatorio Corporación Autónoma Regional del Tolima 

A través de la Resolución No. 394 del 7 de diciembre de 2017, notificada a la sociedad mediante 
aviso del 14 de agosto de 2018, la Directora Territorial Oriente de la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima - CORTOLIMA formuló cargos a Turismo CVT S.A.S. – En liquidación, por 
la presunta infracción ambiental, actividad de captación ilegal de aguas del Río Sumapaz, 
mediante motobomba de alta presión con entrega en 3” tubería de PVC hasta el tanque y 
hasta una planta de tratamiento para luego ser bombeada para uso doméstico del hotel, 
hechos ocurridos en el predio denominado Hotel Toscana Real (Coovitel), Vereda Malachi, del 
municipio de Melgar – Tolima, sin la respectiva concesión cuando esta es obligatoria. 

Con oficio radicado el día 30 de agosto de 2018, se presentaron los correspondientes descargos.   
Posteriormente, la Directora Territorial Oriente de la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima – CORTOLIMA, mediante Resolución No. 100 del 27 de marzo de 2019, sancionó a Turismo 
CVT S.A.S. – En liquidación con una multa de $217.301.235. 

Una vez notificados del mencionado acto administrativo, oportunamente se interpuso el 
recurso de reposición y en subsidio de apelación, con el propósito que fuera revocado en su 
integridad.   

En noviembre de 2019 se recibió un citatorio de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – 
CORTOLIMA, con el propósito de notificar personalmente a Turismo CVT S.A.S. – En liquidación 
de la resolución a través de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto.

Como quiera que no se surtió la notificación personal en el término previsto en la norma, la 
entidad se encuentra a la espera de la notificación por aviso, para conocer el contenido de 
la mencionada resolución. 

2.2. Demanda ordinaria laboral instaurada por Luis Enrique González

El señor Luis Enrique González, ex funcionario del Hotel Toscana Real, formuló demanda 
ordinaria laboral en contra de Coovitel y de Turismo Coovitel S.A.S. – En liquidación.   

Dicha demanda correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar, y en ella se 
pretende, entre otras cosas, (i) que se declare que entre el demandante y las demandadas 
existió una relación laboral que inició el 13 de junio de 1992 y finalizó el 22 de diciembre de 
2015, (ii) que se condene a las demandadas al pago de la indemnización por despido injusto, 
en una suma de $10.320.189, (iii) que se condene a las demandadas al pago compensatorio 
de dotaciones, por la suma de $14.000.000, (iv) que se condene a las demandadas al pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones supuestamente dejados de cancelar, sin 
especificar su valor.  

Una vez notificados de la demanda, se procedió a contestarla en los términos legales, el día 27 
de mayo de 2019.  Se propusieron como excepciones previas las de cosa juzgada y prescripción, 



Informe Anual 2019 

LVIII Asamblea General 
Ordinaria de Delegados

Informe Anual 2019 175

y como excepciones de mérito las de cosa juzgada, prescripción, inexistencia de obligaciones 
a favor del demandante, cumplimiento de Turismo CVT de las obligaciones derivadas del 
Sistema de Seguridad Social en Pensiones, buena fe de Turismo CVT, inexistencia de relación 
laboral previa al 11 de junio de 1999, temeridad o mala fe del demandante, abuso del derecho 
de litigar, y la genérica. 

Mediante auto del 21 de junio de 2019, el Juzgado fijó como fecha para llevar a cabo la primera 
audiencia para el 6 de noviembre del mismo año, la que efectivamente se surtió ese día. 
  
En la audiencia mencionada en el párrafo anterior, entre otras actuaciones, se declaró 
fracasada la conciliación y se fijó como fecha para llevar a cabo la audiencia de práctica de 
pruebas y fallo para el 14 de abril de 2020. 

3. CIERRE DE 2019
Las cifras registradas en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 son las 
siguientes (en miles de pesos):

Como se advierte de lo anterior, la situación financiera de la entidad es prácticamente la 
misma existente al 31 de diciembre de 2018, modificada únicamente por una provisión para el 
pago del impuesto de renta (renta presuntiva) y algunos gastos menores. 

En lo que tiene que ver con el estado de resultados, las cifras son las siguientes (en miles de 
pesos): 
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Como se advierte de lo anterior, la situación financiera de la entidad es prácticamente la 
misma existente al 31 de diciembre de 2018, modificada únicamente por una provisión para el 
pago del impuesto de renta (renta presuntiva) y algunos gastos menores. 

En lo que tiene que ver con el estado de resultados, las cifras son las siguientes (en miles de 
pesos): 

Para la finalización del proceso liquidatorio y la consecuente extinción de la entidad, 
es necesaria la finalización del proceso administrativo sancionatorio que cursa en la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, mencionado anteriormente, así 
como el proceso ordinario laboral iniciado en 2019 a partir de la demanda formulada por el 
señor Luis Enrique González. 

En los anteriores términos presento el informe, quedando presto a dilucidar cualquier 
inquietud o a ampliar los aspectos que consideren pertinentes. 

Cordialmente.

__________________________
Alejandro Rodríguez Zárate 
Liquidador 
Turismo CVT S.A.S. en liquidación
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GOBIERNO CORPORATIVO

La Jefatura de Auditoría Interna presenta la evaluación al Sistema de Control Interno, así como 
el estado del Gobierno Corporativo de la Entidad, donde se ha establecido principios y normas 
que deben regir su ejercicio, buscando entre otros, transparencia, objetividad y equidad en 
el trato de la Alta Dirección, la Gerencia y el resto de Personal de la Cooperativa, así mismo 
la gestión del Consejo de Administración y la responsabilidad social de sus organismos de 
control interno y externo frente a los grupos de interés: asociados, proveedores, competidores, 
colaboradores, terceros colocadores de recursos y hacia la comunidad en general.

1. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA GERENCIA
El Consejo de Administración y la Gerencia están al tanto de la responsabilidad que implica 
el manejo de los diferentes riesgos y están debidamente enterados de los procesos y de 
la estructura de negocios con el fin de brindarle apoyo, monitoreo y seguimiento debidos. 
También han informado si se determinan las políticas y el perfil de riesgos de la entidad, si 
intervienen en la aprobación de límites de operación de las diferentes negociaciones, entre 
otros aspectos.

2. POLÍTICAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Coovitel ha impartido políticas de gestión de riesgos desde la Alta Dirección y ha detallado si 
las políticas están integradas con la gestión de riesgos de las demás actividades de la entidad, 
donde se ha analizado el contenido y claridad de esas políticas, indicando la existencia del 
área especializada en la identificación, análisis, estimación, administración, y control de los 
riesgos inherentes a las diferentes líneas de negocio.

3. REPORTES DE INFORMACIÓN 
La Dirección de Riesgos informa de manera periódica al Consejo de Administración y 
a la Gerencia el debido reporte acerca de las posiciones de riesgos los cuales contienen 
como mínimo las exposiciones por tipo de riesgo, por área o línea de negocio, así como los 
cumplimientos de los límites, operaciones poco convencionales o por fuera de las condiciones 
de mercado y las operaciones con empresas o personas vinculadas a la entidad que la 
pueden afectar negativa y potencialmente.

4. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
En la actualidad se cuenta con una infraestructura tecnológica adecuada y en proceso de 
ajuste debido a las condiciones cambiantes y de expansión en el mercado, la cual brinda 
información y los resultados necesarios mínimos requeridos, tanto para las operaciones de 
crédito, captaciones, aportes de capital etc., así como por el volumen de estos, existiendo un 
monitoreo de gestión de riesgo de acuerdo con la complejidad de las operaciones.
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5.MEDICIÓN DE RIESGOS
Coovitel ha incluido en los Manuales de Políticas de la Dirección de Riesgos, las directrices 
que le permiten establecer parámetros en la administración del riesgo en sus operaciones, 
de acuerdo con la normativa establecida por la Superintendencia de Economía Solidaria. A 
través de la definición de las políticas globales, el Consejo de Administración y la Gerencia 
han delegado al Comité de Dirección Estratégica, Riesgos y Finanzas las políticas globales, 
estrategias y reglas de actuación que debe seguir la Entidad en el desarrollo diario de sus 
actividades, a fin de garantizar la adecuada organización, monitoreo y seguimiento. 

Estas políticas incluyen el código de conducta y ética, las funciones y responsabilidades de 
los colaboradores, los negocios estratégicos, los mercados en los cuales se permite actuar, 
los procedimientos para medir, analizar, monitorear, controlar y administrar los riesgos, los 
límites y el alto grado de confiabilidad de las posiciones en riesgo, el procedimiento a seguir 
en caso de sobrepasar los límites o de enfrentar cambios fuertes e inesperados y los sistemas 
de control interno y monitoreo de riesgos, los cuales reposan en dichos Manuales.

El consejo de Administración y la Gerencia revisan periódicamente los Manuales con el fin de 
ajustarlos a las condiciones particulares y cambiantes de Coovitel y a las del mercado, así 
como el análisis y evaluación de las metodologías existentes a fin de que permitan identificar 
perfectamente los tipos de riesgos establecidos a través de los diversos sistemas de medición 
para cada uno y los informes de riesgos presentados por la Dirección de Riesgos.

6.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, VERIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES
Se ha establecido independencia entre las áreas de negociación, control de riesgos y 
contabilización, donde a la vez son dependientes de áreas funcionales diferentes, sin 
perjuicio del volumen o tipo de operaciones que Coovitel realice. Así mismo existen medidas 
de seguridad o funciones de verificación y autorización de operaciones, las cuales aseguran 
que se han comprobado las condiciones pactadas, existen soportes contables adecuados 
y bajo circunstancias que aseguran la transparencia de las operaciones. Se revela además 
que la contabilización de todas las transacciones se realiza de manera rápida y precisa en 
un ambiente computarizado, evitando en lo posible errores que puedan significar pérdidas 
o utilidades equivocadas.

7. RECURSO HUMANO
De manera permanente y continua, Coovitel se enfoca en la consecución de personal altamente 
calificado y preparado, tanto académicamente como a nivel de experiencia profesional.

8. ÓRGANOS DE CONTROL
Actualmente, la Cooperativa cuenta con Órganos de Control Interno y Externo, donde el 
papel de la Auditoría Interna incluye la responsabilidad de evaluar y mejorar los procesos de 
gobierno como parte de su función de aseguramiento. Por otro lado, la Revisoría Fiscal está 



Informe Anual 2019 

LVIII Asamblea General 
Ordinaria de Delegados

Informe Anual 2019 181

estructurada con el ánimo de dar confianza al Consejo de administración y a la Gerencia sobre 
el sometimiento de la administración a las normas legales y estatutarias, el aseguramiento de 
la información financiera, así como acerca de la salvaguarda y conservación de los activos 
sociales, conformidad de la conducta que ha de observar en procura de la razonabilidad de 
los estados financieros.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno (en adelante SCI) presenta el siguiente avance durante la vigen-
cia 2019, el cual contiene la implantación de mejoras de la gestión organizacional, siguiendo 
las directrices contenidas en el Marco Integrado de Control Interno COSO 2013 y Marco de 
Gestión del Riesgo Empresarial COSO ERM 2017.

La medición del SCI, detalla su permanencia en el nivel de madurez “Básico” a cierre de di-
ciembre de 2019, con un puntaje de 50 y un porcentaje de 40% respecto a cada componente 
funcional del sistema. A continuación, se detalla:
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RESULTADOS PROMEDIO POR 
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO

1. Ambiente de Control
Coovitel ha venido asegurando la efectividad del ambiente de control a través del Compromiso, 
la Ética, el Recurso Humano y la Estructura, ubicándolo en un puntaje de 65 puntos y un nivel 
“Medio” de atención requerida, a través de la definición de las siguientes acciones concretas 
por parte de la Administración Activa:

- La gestión diaria, su compromiso con el control interno. Esto incluye acciones 
concretas de apoyo al funcionamiento y fortalecimiento de la actividad de auditoría 
interna.

- Claridad sobre la importancia del control interno para la consecución de los 
objetivos institucionales.

- Definición a nivel institucional y en cada unidad orgánica, las regulaciones para el 
funcionamiento sistemático del control interno.

- Planificación y realización de actividades de divulgación para lograr un conocimiento 
generalizado de los factores formales de la ética, vigentes en la organización.

- Establecimiento y fortalecimiento de los factores formales de la ética, a saber: 
declaración de visión, misión, valores, código de ética u otros similares; así también 
los referidos al clima organizacional, valores compartidos, creencias y otros factores 
que se dan de manera informal en la entidad.

- Incorporación de la ética y conductas en los sistemas de gestión de mayor impacto 
institucional y con mayor riesgo de actos de corrupción.

- Consecución contínua de recurso humano con las habilidades y conocimientos 
requeridos para el cargo asignado.
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- Instauración de una estructura orgánica que sea adaptativa con base en las 
circunstancias, las necesidades y los objetivos de la entidad, así como los riesgos 
que le plantea su entorno.

- Introducción de ajustes en la estructura organizacional para armonizarla con los 
objetivos institucionales.

- Conocimiento oportuno por parte de los Colaboradores de la información sobre 
ajustes en la estructura orgánica y participación en la implementación de los cam-
bios definidos.

2. Actividades de Control
Se ubica en un puntaje de 45 puntos y un nivel “Alto” de atención requerida, Coovitel deberá 
continuar con el fortalecimiento de las Características, el Alcance, la Formalidad y la Aplica-
ción de las actividades de control, a fin de que permitan asegurar niveles de calidad adecua-
dos y excelencia en su gestión, mediante:

- A que las actividades de control no se dirijan a algunos eventos o se establezcan 
para ciertas unidades funcionales de la Entidad, ya que podrían afectar negativa-
mente el logro de los objetivos institucionales.

- A que las actividades de control sirvan para el total mantenimiento y verificación 
de documentación y registros sobre la gestión institucional. 

- A que no solo algunas actividades de control se encuentren documentadas de 
manera formal mediante políticas, procedimientos, normas, lineamientos u otros 
similares sino a toda la Normativa Interna en general.

- A que no solo algunas actividades de control vigentes se hayan comunicado a 
los colaboradores de la entidad, sino a la Normativa Interna en su totalidad, así 
como la disponibilidad para su consulta permanente y continua.”

- A que todos los colaboradores que forman parte de Coovitel apliquen las acti-
vidades de control establecidas, así como la instauración de mecanismos para 
asegurar la aplicación de las actividades de control.

3. Gestión de Riesgos
La Gestión de Riesgos, cuenta con un grado de avance de 60 puntos y una atención requerida 
“Media”, donde Coovitel ha considerado la gestión de riesgos como un elemento fundamen-
tal para la consecución de los objetivos estratégicos en sus criterios de Marco Orientador, 
Herramienta para la Administración de la Información, Funcionamiento del SIAR, Documen-
tación y Comunicación. Es por esto por lo que, en la actualidad, su avance se ubica a través 
de la ejecución de las siguientes actividades:
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- Puesta en marcha del Sistema de Administración de Riesgo Operacional SARO, 
así como la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Mercado 
en la Entidad.

- Realización de actividades de capacitación y difusión sobre valoración de riesgo 
entre los colaboradores de los distintos niveles. 

- Comunicación de que la valoración del riesgo agrega valor a la Cooperativa. 

- La herramienta para la administración de la información se evalúa y se ajusta 
constantemente a las necesidades y tendencias del entorno.

- Documentación de los elementos mínimos sobre los riesgos (probabilidad y 
consecuencia de materialización, nivel de riesgos y medidas de administración), 
dicha documentación está disponible para los colaboradores de la entidad.

- Establecimiento y aplicabilidad de mecanismos de documentación y comunicación 
sobre riesgos.

- Definición de los usos de la información que genera la revisión de riesgos.

4.Sistemas de Información
En desarrollo de los principios de transparencia, oportunidad y fiabilidad de la información, 
la Entidad continúa mejorando su estrategia de comunicación integral, que le permitirá 
gestionar la información y fortalecer los canales de comunicación con sus grupos de interés, 
ya que se ubica en un puntaje de 45 y un nivel “Alto” de atención. Por lo cual deberá emprender 
las siguientes acciones:

- El desarrollo de los sistemas de información en Coovitel se deberán fundamentar 
en una estrategia formal debidamente armonizada con los objetivos institucionales.

- Los sistemas de información deberán seguir cubriendo de manera integrada, 
todas las actividades que se realizan en la entidad. 

- El diseño y la mejora constante de los sistemas de información deben continuar 
contemplando las necesidades según los fines institucionales, y la realización 
de ajustes pertinentes en procura de una mayor utilidad y flexibilidad de la 
información.

- Fortalecimiento y mejora continua de todos los canales de comunicación 
aplicables a la entidad para la gestión de la información requerida.

- Fortalecimiento e implementación de controles en el proceso de generación de 
la información.
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5.Monitoreo
Este último componente tiene un grado de implementación de 35 puntos con un nivel “Alto” 
de atención en cada uno de sus criterios en cuanto a la participación, formalidad, alcance y 
contribución del seguimiento a la mejora del SCI, donde se deberá continuar con:

- El seguimiento periódico del SCI ordenado por la Alta Dirección y la Gerencia a 
los responsables de procesos y demás partes interesadas.
- Continuar la emisión de disposiciones de tipo general sobre la obligación de los 
líderes de procesos de dar seguimiento al Control Interno, con la colaboración de 
los colaboradores que corresponda.
- Eliminación de labores aisladas de seguimiento del sistema con un alcance limi-
tado a algunos controles, los cuales se ponen de manifiesto mediante la vigilancia 
que de manera rutinaria ejercen los titulares sobre el cumplimiento de algunas 
actividades.
- Seguimiento permanente que permita detectar oportunidades de mejora del SCI.

CONCLUSIÓN GENERAL

Los avances permiten establecer que la madurez del SCI de Coovitel permanece en el nivel 
“Básico”, esperando que la Entidad siga contribuyendo al mejoramiento de este a fin de 
ubicarse en el nivel “Intermedio” durante la vigencia 2020. 

De otro lado, la Auditoría Interna como Órgano de Control y ubicado en la Tercera Línea de 
Defensa en la Estructura Organizacional, continuará velando por el cumplimiento del marco 
legal y normativo interno y externo, mediante la evaluación y verificación independiente de 
la efectividad del Control Interno, así como el seguimiento a las recomendaciones generadas 
a través de los informes de auditoría y en cumplimiento al Plan Anual de Auditoría Interna, 
donde se espera se implanten todas las oportunidades de mejora conllevando así a su 
fortalecimiento.

Martha Patricia Suárez Valbuena
Jefe de Auditoría Interna
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