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EDITORIAL
EDITORIAL

E

l sector Cooperativo en Colombia a
través de su red de Cooperativas para
el año 2016, logró seguir aportando al
acceso y uso de productos financieros
cooperativos, mejorando calidad de vida, pues
muchos asociados accedieron por primera vez
a un producto a través de una cooperativa,
llegando hoy a 25.6 millones de adultos que
tenemos al menos un producto financiero
como lo revela en su último informe la Banca
de Oportunidades.
Así mismo, se generaron retornos solidarios
a los más de 6 millones de cooperados que
creemos en este modelo como un estilo de
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vida y de inclusión financiera social, pues
muchos a través del sector solidario hemos
logrado acceder y beneficiarnos de un servicio
a pesar de que el año 2016 no fue el mejor
período para el crecimiento de la economía del
país pues la inflación llegó al 5.75%; así como
el desempleo pasó del 8.93% en el año 2015 al
9.22% en el año 2016, y el deterioro fiscal creció
representando el 53% del PIB, estimando que
el PIB crezca solamente alrededor del 2%.
Sin embargo la dinámica de las Cooperativas
de Ahorro y Crédito con corte a noviembre
de 2016 (últimas cifras reportadas por la
Superintendencia de Economía Solidaria)
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reflejan que la cartera crece y llegó a 7.8
billones, así como los pasivos también crecieron
al 10.5% frente al año 2015 cerrando con 6.17
billones, muchos de los cuales son ahorros de
los asociados, demostrando la confianza por el
Sector.
Coovitel repunta en su gestión para el año
2016 desplegando un retorno solidario
donde transfiere a sus dueños, los asociados,
en beneficios directos (educación, bienestar,
solidaridad, asistencia mutual, entre otras)
más de $ 3.500 millones
En el 2016 se tomó la decisión con el Consejo
de Administración de renunciar a una mayor
rentabilidad financiera
por la dinámica
creciente de las tasas activas (DTF), como
nunca lo haría la banca tradicional, en parte
por eso sus utilidades.
De tal forma que sacrificamos margen y
rentabilidad para compensar en momentos de
reducción del ingreso de nuestros asociados,
más beneficios para su núcleo familiar
vinculado. Así como le dimos continuidad al
fortalecimiento de la cultura del ahorro no solo
transfiriendo mayor compensación de tasa y
asumiendo el 4 por mil (GMF) sino capacitando
directamente a más del 10% de los asociados
de nuestra base social, en las diferentes
regionales, con el Seminario de Educación
Cooperativa Financiera.
En consecuencia nuestros depósitos crecieron
el 43% durante el año 2016 ($ 1.774 millones)
frente al año 2015, cerrando con $ 5.809
millones gracias al respaldo de todos nuestros
asociados, lo que permitió sustituir pasivos y
bajar la deuda que tenía Coovitel con bancos,
de $ 3.548 millones durante el año 2015 a
$2.005 millones en el 2016.
La cartera de Coovitel creció en el año 2016
el 9.3% $ 4.170 millones frente al año 2015
cerrando con un saldo de $ 49.022 millones
con provisiones,lo que implicó desembolsos
por valor de $ 28.830 millones durante el año.

COOVITEL

Para el año 2016 Coovitel mejoró en todos
los indicadores, las posiciones de eficiencia,
rentabilidad y calidad dentro del ranking de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito. Fortaleció su
estructura organizacional para poder mejorar el
servicio a nuestros asociados y descentralizar a
Coovitel de Bogotá dándole mayor capilaridad
y visibilidad a nivel nacional.
Finalmente se hizo el lanzamiento y reubicación
de la oficina Cúcuta y esperamos seguir
reubicando las demás oficinas del país.
De este modo con los 55 años que cumplimos
en este 2017 celebremos desde ya el trabajo en
equipo con todos ustedes señores Directivos,
Delegados, Colaboradores y Asociados en
general de Coovitel que han permitido cumplir
las metas gracias a esa perseverancia y
compromiso a lo largo de los años; en especial
el año de 1962 donde fue creada Coovitel por
una necesidad de Vivienda en cohesión con
nuestra amada Telecom.
Hoy Coovitel sigue siendo sostenible y
próspera, con más futuro que pasado, pero con
un presente con vocación de servicio, donde
los nuevos retos que se avecinan para darle
continuidad a nuestro plan estratégico 2017
- 2020 los podamos cumplir con una Coovitel
más competitiva y al alcance de más familias
de Colombia que se beneficien de las bondades
y servicios de este modelo exitoso.
Bienvenidos a esta nueva década.
Un abrazo para todos.

Nancy Leonor López Murillo
Presidente Consejo de Administración

Cali 1 de Marzo de 2017

ENTORNO
MACROECONÓMICO
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MERCADOS
MERCADOS INTERNACIONALES
INTERNACIONALES

Global y Países Desarrollados
El crecimiento mundial en el año 2016 a través
del PIB (Producto Interno Bruto) arroja una
evolución menos dinámica de 3.1% -estimadofrente a un 3.2% en el año 2015. Esta dinámica
es confirmada por el promedio móvil en 3.3%,
lo cual deja el cierre del año 2016 debajo de los
comparativos. Los pronósticos plantean una
expansión conservadora como escenario de
crecimiento global señalando 3.4% y 3.6% para
el año 2017 y el año 2018, respectivamente.

como: (I) Corrupción en países como Brasil
y Corea del Sur, donde sus mandatarios no
terminaron sus mandatos; (II) Prolongación de
la primavera árabe con la caída de Alepo en Siria,
ataques en Turquía y Europa; (III) Retrocesos
en el acuerdo comercial Transpacífico; (IV)
Populismo y polarización política reflejado
en hechos como el Brexit y las elecciones en
Estados Unidos.
El resultado en el terreno económico es:
incertidumbre, desconfianza inversionista,
mayor volatilidad en los mercados de valores y
materias primas, y proteccionismo que lesiona
el comercio internacional.

Crecimiento (%) PIB Real - Global

Estados Unidos – Nuevo
Gobierno, Nuevas Perspectivas

El

panorama económico mundial fue
influenciado por eventos específicos como:
la desaceleración de la economía China, el
recorte de producción de petróleo por parte de
la OPEP y aumento de tasas por parte de la FED.
Adicionalmente, por sucesos en el año 2016

La economía de EEUU avanzó en el año 2016
(PIB de +1.6% -estimado-), pero no al ritmo
sostenido de los años 2014 y 2015 (2.4% y 2.6%,
respectivamente). Esto contrasta con datos
sensibles como desempleo históricamente bajo,
inflación controlada y mercados financieros en
alto desempeño.
El entorno macroeconómico incrementó, por
segunda vez en casi una década, la tasa de
referencia de la FED (Reserva Federal) pasando
de 0.50% a 0.75%.

El futuro de la economía más relevante
del planeta se encuentra bajo una nueva
administración. Los cambios políticos y sociales
sitúan a EEUU como un mercado, destino y
cliente complejo, que genera incertidumbre
y a su vez, un potencial riesgo sistemático
para países y regiones completas como
Latinoamérica o Medio Oriente.

Evolución (%) EE.UU

El

nuevo

gobierno

inclinado

hacia

el

proteccionismo fue recibido por el mercado
financiero con confianza, hasta ahora. El
año 2017 permitirá ver con claridad, cómo

Zona Euro – Contexto Post Brexit

responden las variables fundamentales de la
economía a estas políticas. Las proyecciones
para el año 2017 y el año 2018 confirman la
senda expansionista (PIB de 2.3% y 2.5%),
la cual se apoya en precios aceptables de
materias primas que permitirán cubrir rezagos
en crecimiento de años anteriores. Para el año
2019 vendrán correcciones en PIB (1.9%),
desempleo (4.8%) e inflación (2.7) ¿Será esto

El contexto económico europeo ahora tiene
como referencia el antes y después de junio
23 del año 2016. El antes y después del
referéndum de Reino Unido para salir de la UE
(Unión Europea) más conocido como Brexit.
El crecimiento económico en el año 2016 y
proyectado en el año 2017 (PIB 1.7% y 1.6%,

coyuntural o estructural?

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
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respectivamente) confirman que el Brexit
plantea desconfianza sobre la cohesión a largo
plazo de la UE. El comercio internacional de la
Zona Euro y Reino Unido muestra un retroceso
Evolución (%) Zona Euro

COOVITEL

China – Fuga de Capitales
y Guerra Comercial
El país asiático y segunda economía cierra un
año 2016 en franca caída, el crecimiento (PIB
6.7%) y comercio exterior no paran el descenso.
Adicionalmente, el yuan presenta fuertes
revaluaciones quitando competitividad a las
exportaciones, su sector más clave.

de sus balanzas comerciales.
Como respuesta al efecto de Brexit y la débil
evolución en gran parte del viejo continente, el
Banco Central Europeo ( BCE ) continúa con
sus estímulos. Dicho esto, el año 2017 empieza
a mostrar resultados positivos reflejados en
monedas como el euro y la libra esterlina frente
al dólar.

Hay consenso en los pronósticos: vendrá más
de lo mismo; ahora de la misma fuente y por
dos vías. EEUU incrementando la tasa de la
FED presiona la salida de capitales de China
por pérdida de competitividad, esta vez,
en el mercado financiero. La otra vía es la
nueva administración de EEUU que fomenta
el proteccionismo y una potencial guerra
comercial, lo cual vulnera más la economía
oriental.

Se perciben otros riesgos como: el rápido
crecimiento del crédito con posibilidad de
impago y la caída del sector de la construcción,
tanto en proyectos inmobiliarios como en
infraestructura. En el proceso de frenar riesgos
financieros estructurales por cuenta de niveles
peligrosos en el crédito, China ha racionado
la liquidez y el gasto; condición que enfría los
precios en el sobrevalorado sector constructor
y desacelera las inversiones en los diferentes
proyectos.

Evolución (%) China - Yuan ( ¥ )

países decrecieron de manera marginal. Sin
embargo, las economías de mayor tamaño en
la región como Argentina, Brasil y Venezuela
retrocedieron (PIB -1.8%, -3.5% y -10%,
respectivamente).
Uno de los factores de recuperación es la
corrección contra cíclica, natural después de
caídas fuertes, es decir que estas economías
distan de una mejora estructural o de fondo.
Por otra parte, la recuperación del precio del
petróleo, el regreso de la demanda externa y
algunas flexibilizaciones monetarias de los
bancos centrales, son factores exógenos
colaterales de efecto a corto plazo.

Evolución (%) Latinoamérica

Cabe recordar que la economía asiática está
cambiando su enfoque de inversión a consumo
y una fuente considerable de crecimiento y
empleo es la inversión en construcción.

Latinoamérica en espera
Caracterizados por la dependencia a los
precios de las materias primas y el avance de
las principales economías desarrolladas, los
países de la región finalizaron el año 2016
con resultados mixtos. La mayoría de los

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

Tras dos años de contracción, la región en el
año 2017 puede crecer un 1.2% de acuerdo
a las proyecciones del FMI (Fondo Monetario
Internacional) y mantenerse en terreno positivo
con PIB promedio de 1.9%.
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MERCADO
MERCADO LOCAL
LOCAL
Colombia, sobre la paz
y otras fatigas
Nuestro país cierra el año 2016 con alta
inflación (5.75%) y bajo crecimiento (PIB 2.2%
estimado), escenario contrario a lo ideal. La
promesa de reactivación económica viene de:
infraestructura, la paz y el precio del petróleo
al alza.

del PIB. La balanza comercial en déficit por más
de 30 meses.
Para los años 2017 y 2018 se pronostican
correcciones positivas, debido al rebote de
precios en materias primas como: carbón
(+18%), oro (+5%) y petróleo (USD 55 máx. 30
meses).
Tasas (%) Dólar (COPU$D)

No obstante, el país hizo la tarea en términos
de crecimiento en comparación a la región y se
rezagó frente al crecimiento global.
Evolución (%) Colombia

Las señales de fatiga económica son evidentes.
Después de crecer alrededor de 4% (PIB
promedio) por más de una década, la economía
no absorbe la liquidez de una cartera financiera
que crece arriba del 10% anualmente. El
desempleo detuvo su continua contracción
durante 6 años, pasando del 8.93% en el año
2015 a 9.22% en el año 2016. El deterioro
fiscal se encuentra en niveles no vistos hace
más de 12 años, la deuda representa el 53.4%

El ingreso vía exportaciones cambiará su
tendencia y la inversión extranjera permanecerá
levemente arriba de su promedio (USD12.000).
La inflación retornará al objetivo del Banco de la
República y continuará la política expansionista
del Banco Central a través de la tasa de
intervención.

*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 y Grupo Bancolombia.

Síntesis sectorial
Las cooperativas especializadas en ahorro y crédito para el año 2016 muestran una participación
dominante en la cartera sectorial. Sucede igual con el tamaño por activos representando más de la
tercera parte del sector. En estructura patrimonial, los aportes son los recursos principales.

La evolución de los activos
frente al período analizado
crece en un 10.1%, lo cual,
a diferencia del patrimonio,
que retrocedió en aportes el
0.54%, permite concluír que las
cooperativas especializadas en
ahorro y crédito en su actividad
económica se apalancan cada
vez más desde su estructura
pasiva.

Análisis Sectorial – Ranking dentro de los 182
Cooperativas con actividad de Ahorro y Crédito
(variación de los años 2015 Vs año 2016)*
•Coovitel en el año 2016 mejoro su nivel de activos productivos frente al sector,
ascendiendo 42 puestos.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
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•Nuestra calidad de cartera de crédito continúa mejorando cerrando en el puesto 84.

•Mayor cobertura en nuestra cartera mejorando posición.

COOVITEL

•Avance en nuestra eficiencia operacional frente a nuestros pares.

•Coovitel es competitiva y rentable presentando mejora continua frente al sector.

*La fuente de información es: Superintendencia de la Economía Solidaria - Supersolidaria

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
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DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

2016
2016 :: TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA Y
Y TALENTO
TALENTO HUMANO
HUMANO
Este escenario garantizó que Coovitel siguiera fortaleciendo la capacidad para mejorar continuamente
y lograra fortalecer sus procesos y estructura organizacional desde dos sentidos, el primero; con un
talento humano competente más técnico y especializado en sus procesos a cargo, comprometido y
eficiente; segundo, con una gestión de tecnología de la información más actualizada.

Perspectiva Financiera
Estructurar una mezcla de apalancamiento
eficiente que minimice el impacto de los
Costos Financieros.

Indicador: Var. dic15/dic16= -1,1%
Este objetivo estratégico presenta un favorable
desempeño, observándose una reducción
en los Costos Financieros, impulsada por
las siguientes decisiones importantes en la
estructura de apalancamiento:
•Eficiencia en la toma de decisiones en tasa de
interés a través de mecanismos de seguimiento,

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

anticipando las estacionalidades del mercado.
•Optimización de la operación con los
proveedores de servicios bancarios al cancelar
los servicios con el banco Davivienda y migrar a
Banco Bogotá y Banco Coopcentral.
•La definición de una estructura óptima de
endeudamiento al sustituir pasivo por $1.543
Millones durante el año 2016 y cerrar con
menos de $2.005 Millones de endeudamiento
lo que concluye en pagar $116 millones menos
en intereses a los bancos entre los años 2015
Vs 2016.
19
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• La definición de estrategias para reactivar el producto de cuentas de ahorro que incluyó cancelar
el pago de nómina de Coovitel con Davivienda a la tarjeta propia Coovitel/Visa/Coopcentral y el
lanzamiento del cupo de crédito rotativo.
•El incremento de fondeo a través de la confianza de los Bancos alcanzando un cupo de
endeudamiento a más de $17.000 millones.
•El mejoramiento considerable de los ejercicios presupuestales del flujo de caja de Coovitel.
Así las cosas, las anteriores iniciativas permitieron en un escenario donde el costo de capital
presentaba expansiones considerables impulsadas por el alto nivel de precios (IPC) y la adopción de
una política monetaria contractiva (Tasa Repo), obtener una reducción en los Costos de Ventas (-1,06%).
Se observan significativos incrementos en el ejercicio directo de actividad financiera, con variaciones
que alcanzan ratios de dos dígitos en la totalidad de productos pasivos (Depósitos), representado
en $123 millones adicionales en el pago de intereses por estos, con un crecimiento en el saldo del
44%.

Se puede concluir también una estructura pasiva de balance más fortalecida a la actividad financiera,
destacándose un incremento en 12 puntos porcentuales en la participación de los Depósitos del
año 2015 (33.8%) al año 2016 ubicándose en el 45.9%. Así mismo, la reducción en Créditos de
Bancos al pasar de una participación de 29.7% (2015) a 15.5% (2016).

Caso contrario ocurre con los pagos de
intereses a Bancos, donde se observa
una importante reducción a pesar de los
significativos incrementos observados
en los niveles de colocación, donde
se superaron los niveles máximos
alcanzados que se traían del año 2012,
pasando de colocaciones mensuales en
promedio de $1.509 millones en el año
2015 a desembolsos en promedio de
$2.365 millones durante el año 2016.
De acuerdo con el análisis de efectivo para
el cierre del año 2016, se sustituyó pasivo
con mayor costo, dejando obligaciones
financieras
con
costos
inferiores
indexados a la DTF, decisión tomada luego
del análisis realizado mensualmente de
las ciclicidades del mercado.
Continuando con el impacto de la
gestión realizada durante el año 2016,
el número de operaciones bancarias
registró un considerable incremento en
esta anualidad y el impacto observado
en este rubro registra una contracción del
3,23% en los Gastos Bancarios, actuando
contrario al incremento en el nivel de
precios, siendo este resultado un ejercicio
favorable desde la Administración.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
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Optimizar
los
niveles
de
actividad, liquidez, eficiencia y
rentabilidad en las cifras de los
estados financieros, teniendo
en cuenta los niveles de
referencia del sector solidario.

Durante el año 2016, dentro de las iniciativas
planteadas para la ejecución de este objetivo
estratégico se encuentran las siguientes:
• Optimización de la estructura de balance de
la Cooperativa.
• Depuración de los estados financieros determinando la razonabilidad de las cifras y conciliando saldos pendientes por ajustar de años
anteriores.
•Se consolidó la administración eficiente de
la liquidez, así como el seguimiento al margen
de intermediación “ex ante” el cual permitió

anticiparse a decisiones relacionadas con tasa
de interés.
• Finalmente, el mejoramiento del ejercicio
presupuestal permitió ajustar la estructura
de gastos, alcanzando máximos niveles de
eficiencia, contrayéndose los Gastos Generales
durante el año 2016 en $535 millones de
acuerdo con lo ejecutado en el año 2015.
Dentro de esta perspectiva, los indicadores de
Actividad, Liquidez, Eficiencia y Rentabilidad
presentan una notable mejoría en todos los
niveles, de acuerdo con los estados financieros
presentados el año anterior bajo PCGA.
2015

2016

Perspectiva de Aprendizaje
y Crecimiento

Operaciones realizadas
directamente por el Asociado

Tecnología de Información (TI)
La pirámide de servicios en Coovitel se
ha caracterizado por tener una base muy
ancha, en la cual los Asociados dependen
de las actividades que realizan para ellos los
colaboradores. Todos los servicios requieren

Trámites realizados por
el funcionario
Ilustración 2: Pirámide de Servicios Futura

de un funcionario que realice todos los trámites
para que el Asociado pueda acceder.
Operaciones y Trámites
realizados por el Asociado

Para dar este vuelco a la pirámide de servicios,
Coovitel determinó que el año 2016 sería el año
de la Tecnología y el Talento Humano. Desde
Tecnología se ejecutó el siguiente objetivo
estratégico:
Implementar y gestionar una plataforma
tecnológica
que
permita
proveer
servicios informáticos altamente seguros,
disponibles y confiables.

Operaciones realizados por
el funcionario
Ilustración 1: Pirámide de Servicios Actual

A partir de este objetivo estratégico se definieron
dos iniciativas:

Para el año 2016 en Coovitel se invirtió la

Iniciativa 1: Optimización del Proceso de
Créditos

pirámide de servicios de forma tal que se
mejorara el servicio al Asociado, quien tendrá la
posibilidad de realizar sus operaciones en una
plataforma tecnológica de alta disponibilidad,
minimizando la necesidad de intervención de
un funcionario, orientando el servicio hacia la
autogestión.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

Objetivo:
Implementar una Fábrica de Créditos que
facilite, automatice y de coherencia a las tareas
relacionadas con las operaciones de crédito,
desde su solicitud hasta el desembolso.
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Coovitel ofrecerá a sus asociados una
plataforma para la solicitud de créditos
totalmente funcional con los siguientes
beneficios:
• Disminución del tiempo requerido en el
trámite de crédito.
• Facilidad para el envío de documentación
(formato electrónico).

COOVITEL

• Disminución del tiempo requerido en el
trámite de afiliación.
• Facilidad para el envío de documentación.
• Se elimina la necesidad de desplazarse hasta
la Cooperativa.
• Control total de la solicitud de afiliación por
un sistema automatizado.
• Tener previa autorización del Consejo de

• Posibilidad de conocer el estado de la
solicitud en cualquier momento vía web.

Administración para obtener los beneficios.

• Se elimina la necesidad de desplazarse hasta
la Cooperativa.

Talento Humano

• Disponibilidad de una oficina virtual 7x24.
• Trazabilidad de los procedimientos de crédito,
desde la radicación hasta el desembolso.

Iniciativa 2: Optimización del Proceso de
Afiliaciones
Objetivo: Implementar una Fábrica de
Afiliaciones para facilitar al potencial asociado
el proceso de afiliación y minimizar el tiempo
requerido actualmente para que un Asociado
pueda comenzar a disfrutar los beneficios de
Coovitel.
Con la última versión de la base de datos será
posible finalizar el desarrollo del proyecto,
obteniéndose los siguientes beneficios:

Desde esta perspectiva para cumplir con la oferta
de valor se enfocó en fortalecer los perfiles y la
estructura de la Cooperativa, dando así un giro en
las funciones, competencias y requisitos de los
diferentes cargos, desde la administración de los
riesgos, servicio al asociado y mayor cobertura y
acceso a nivel nacional.

Los perfiles y funciones se actualizaron con cada uno de los líderes y dueños de procesos, donde
se revisaron las cargas laborales y las necesidades de las diferentes áreas. En consecuencia
se unificaron y fortalecieron las competencias organizacionales: Compromiso Organizacional,
Orientación al logro, Orientación al asociado y Trabajo en Equipo.
A nivel de las regionales se fortaleció el recurso humano, creando una nueva estructura
organizacional, lo cual permitió que las oficinas sean más funcionales tanto a nivel administrativo,
como operativo y comercial, nombrando en cada regional un Director de Oficina que es el responsable
del
cumplimiento
de
Estructura Organizacional Año 2015
objetivos de su Regional y la
administración del personal
GERENCIA GENERAL
a su cargo; un Auxiliar
Comercial Interno que está
ÁREA DE CONTROL
ÁREA DE
DIRECCIÓN DE
DIRECCIÓN
DIRECCIÓN
disponible en la oficina para
INTERNO
ORGANIZACIÓN
PLANEACIÓN
DE RIESGOS
JURÍDICA
Y MÉTODOS
atender a los asociados y
GERENCIA
GERENCIA
ofrecer los productos; y un
ADMINISTRATIVA
COMERCIAL
Y FINANCIERA
Asesor Comercial Externo
que ayuda a la consecución
de nuevos negocios y a
realizar mantenimiento a
los convenios comerciales
actuales.

DIRECCIÓN
TECNOLOGÍA Y
OPERACIONES

DIRECCIÓN
FINANCIERA

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE
TECNOLOGÍA

COORDINACIÓN DE
CRÉDITO

COORDINACIÓN DE
LOGISTICA

COORDINACIÓN DE
OPERACIONES

COORDINACIÓN DE
CONTABILIDAD

ÁREA DE GESTIÓN
HUMANA

COORDINACIÓN DE
TESORERÍA

COORDINACIÓN DE
CARTERA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
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DIRECCIÓN NACIONAL
DE VENTAS

COORDINACIÓN
GESTIÓN DE
ASOCIADOS

OFICINAS
ÁREA DE
MERCADEO Y
PUBLICIDAD
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Teniendo
en
cuenta
el
fortalecimiento a la Oferta de Valor:
Mejorar el Servicio al Asociado
en las Regionales, Retorno
Solidario y descentralización de la
Cooperativa, entre otras y basado
en un principio de mitigación
de riesgos, para el año 2016 se
fortaleció la planta de personal,
eliminando y fusionando algunos
cargos, reforzando así los procesos
estratégicos y misionales de la
Cooperativa. La planta aprobada
en el año 2015 constaba de 69
cargos y la planta que se aprobó
en el año 2016 es de 77 cargos.

COOVITEL

Estructura Organizacional Año 2016
GERENTE
GENERAL

JEFATURA DE
MERCADEO
COORDINACIÓN
GESTIÓN DE
ASOCIADOS

DIRECCIÓN
DE RIESGOS

DIRECCIÓN
FINANCIERA Y DE
PLANEACIÒN

JEFATURA DE
CRÈDITOS

JEFATURA DE
CONTABILIDAD

COORDINACIÒN
DE CARTERA

JEFATURA DE
TI

Cargos que se suprimieron vs Cargos nuevos:

COORDINACIÓN DE
TESORERÌA

DIRECCIÓN
DE SERVICIO Y
CALIDAD
JEFATURA DE
DESARROLLO
HUMANO

COORDINADOR DE
OPERACIONES

DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VENTAS
DIRECCIONES
DE OFICINAS

COORDINACIÒN DE
CANALES

También algunos cargos cambiaron de denominación:

El costo de la nómina:
		

AÑO 2015: $ 149’817.729 con prestaciones sociales $ 227’498.221
AÑO 2016: $ 147’077.005 con prestaciones sociales $ 227’015.849

Perspectiva de Procesos y Operaciones

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS (SIAR)

SARC – Riesgo de crédito
Coovitel durante el año 2016 fortaleció su
estructura de riesgos en función a la actividad
financiera. En términos estructurales, unificando
bajo el mismo proceso de la Dirección de
Riesgos los procesos de Crédito y Cartera.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

Optimizar la estructura de Riesgos y
potencializar los procesos operativos

Con esta estructura la gestión de riesgos
permitió una clara identificación y
especialización de las funciones, esto es:
originación, seguimiento y recuperación.
En términos de cartera, Coovitel estructuró
e implementó distintos modelos de scoring
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diferenciados por modalidad de crédito y medio de pago conforme a los perfiles de los asociados.
Por otra parte, la Cooperativa fortaleció sus provisiones adicionales en una mayor cobertura de la
cartera e implementó el SARC.
En el proceso de seguimiento y recuperación
durante el año 2016 se fortaleció su estructura
y se han abierto nuevos canales para el cobro.
La Cooperativa implementó un Centro de
Contacto interno y fortaleció la gestión a través
de asesores de recuperación y gestión de la
cartera.

Uno de los focos durante el año
2016 fue potencializar el proceso
de cobranza y actualizarlo,
automatizando y capacitando a
los colaboradores con el fin de
impactar el mejoramiento continuo
de recaudo a las obligaciones
en mora presentadas por los
asociados.

SARL - Riesgo de liquidez
Coovitel realizó una adecuada administración y
mitigación del riesgo de liquidez; garantizando
el cumplimiento de sus obligaciones con los
acreedores, particularmente con ahorradores
y depositantes; generando estabilidad en los
resultados evitando pérdidas derivadas por
liquidez y en general, asegurando la viabilidad
financiera de la Cooperativa, impulsando un
fondeo consistente con sus proyecciones y
necesidades de largo plazo en su operación.

SIPLAFT
Coovitel viene avanzando en robustecer su
sistema SIPLAFT a un SARLAFT como lo proyecta
la Superintendencia de Economía Solidaria y
utiliza los más avanzados estándares de riesgo
como son el AS/NZS 4360:1999 y los acuerdos
de Basilea III en el marco de las naciones unidas
(Viena, Palermo y Mérida).

Resultados
De otra parte, Coovitel se ha alineado en el
cumplimiento de normativas vigentes para
Implementar el SIAR sistema de Administración
de Riesgos donde se integraron los Riesgos de
Crédito, Liquidez, LA/FT y Operacional.
Se especializó el equipo para fortalecer la
gestión y el control de los riesgos financieros.
.
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Se fortalecieron los Comités de Evaluación de
Cartera y Crédito, Comité de Seguimiento de
Crédito y Cartera y Comité Riesgos y Financiero
donde se presenta el Control y Seguimiento
por Riesgos de la Cooperativa. Estos comités
sesionan mensualmente, derivando en estos
espacios la revisión y aprobación de todas las
políticas alusivas al control de los riesgos de
crédito, cartera, liquidez y LA/FT.
Los riesgos financieros de la Cooperativa
presentan avances en: i) la promoción de la
Dirección de Riesgo Financiero a niveles de
Mayor Jerarquía en la Administración; ii) la
construcción y validación de modelos para
hacer seguimiento al riesgo financiero; iii) la
redefinición de políticas y metodologías de
riesgo; iv) la búsqueda de mejores prácticas de
gestión financiera y liquidez.
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Coovitel implementó la herramienta IBMModeler con la cual se potencializará la
investigación, construcción y análisis de
modelos mediante metodologías de DataMining al servicio de las diferentes necesidades
de aprendizaje, en torno a la administración
de bases de datos, fortalecimiento de
la organización en nuevas tecnologías y
conocimiento de los nuevos Asociados y sus
necesidades a cubrir por la Cooperativa.
El indicador de liquidez pasó de 42,36% en el
año 2015 a 18,40% en el año 2016, esto está
explicado por el pago anticipado de obligaciones
financieras, lo que permitió tener una mayor
eficiencia en la Cooperativa. La cobertura del
fondo de liquidez cumplió con el requisito de
estar por encima del 10%.
La Cooperativa cumplió con los reportes
mensuales (formato No. 027, fondo de liquidez
y formato No. 029, riesgo de liquidez), de
acuerdo a la normatividad vigente requerida por
la Superintendencia de la Economía Solidaria.

COOVITEL

Perspectiva de Usuarios
Comercial
Para el año 2016, Coovitel y en consecuencia a
la planeación fijada en el marco de los objetivos
estratégicos, ejecutó desde el proceso comercial los siguientes lineamientos:

Generar un programa de
descentralización de la
Cooperativa

Durante el año 2016, dentro de las iniciativas
ejecutadas en este objetivo estratégico se encuentran las siguientes:
• Se tomó la decisión de reubicar la oficina de
la regional Cúcuta de un cuarto piso a un primer
piso en el corazón financiero de esta ciudad.
• Se fortaleció la estructura organizacional
en las oficinas a nivel nacional con perfiles de
directores de oficina, asesor comercial interno y
asesor comercial externo.
• Se desplegaron jornadas especiales
descentralizadas en las regionales del país con
el apoyo de la Dirección General impulsando
la colocación y captación de productos con
oportunidad en tiempo de aprobación.

A continuación observamos la oficina Cúcuta en un antes y un después, a fin de poder evidenciar el
progreso y la pujanza en la que se proyecta Coovitel.
Oficina Anterior:

Oficina Actual:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
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También se realizaron maratones de crédito y depósitos en jornada adicional los sábados, que
aportaron en los diferentes cierres de los meses del año a mejorar el servicio a nuestros asociados.
En el siguiente cuadro comparativo del año 2015 – año 2016 es posible apreciar el impacto de las
actividades mencionadas:

Ampliar y conocer la base social para aumentar la participación de los servicios
sociales y financieros.

Se logró un crecimiento en la base social en 276 asociados, lo
que representa un aumento del 4,5% frente al cierre del año
2015, pasando de 6.152 asociados a 6.428 (se aclara que el
informe del año 2015 incorporaba vinculaciones comerciales).
De igual manera se logró un incremento en los desembolsos
por valor de $10.267 millones, que representa una variación
del 57% comparativamente frente al año 2015. Los depósitos
registraron expansiones del 44% cerrando con un saldo de
$5.809 millones de pesos.
Se realizan 18 nuevos convenios por descuento de nómina
a nivel nacional, que nos brindan un potencial de 2.131
nuevos asociados y se realizó la campaña “Refiere y
Gana” logrando un total de 265 referidos.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2017
Ventaja Competitiva a través
del Retorno Solidario
El año 2017 se convertirá en un periodo
bastante retador. Primero, continuaremos
cerrando las brechas existentes en la
ejecución de objetivos de los escenarios
anteriores; en segundo lugar, debemos
abonar el terreno para la diferenciación
de Coovitel en el mercado, a partir de una
Oferta de Valor ajustada a las necesidades
del asociado.
Así las cosas, para el año 2017 debe
consolidarse el modelo de gestión de la
Cooperativa llamado “Círculo Virtuoso
Coovitel”, esquema que se convierte en una
externalidad positiva de la ejecución de la
Oferta de Valor, permitiendo así la obtención
de un beneficio claro y bien diferenciado,
ventajas que permitirán competir en un
mercado hostil y bastante saturado.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

Estos círculos virtuosos se convertirán en
facilitadores de estilos de vida diferentes
para permitir a nuestros asociados participar
con mayor facilidad en las actividades de
la Cooperativa, incrementar su bienestar y
mejorar su calidad de vida, creando también
oportunidades de perfeccionamiento continuo
y asegurando la solidez y la sostenibilidad.
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BALANCE
SOCIAL

COOVITEL

GESTIÓN DE
ASOCIADOS
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BASE SOCIAL
SOCIAL
BASE

El año 2016 cierra con un total de 6.428 asociados, dato significativamente superior a lo registrado
en los últimos tres años, alcanzando un crecimiento de 276 asociados teniendo en cuenta los
6.152 asociados con que cerró el año 2015. Es bueno precisar que durante el año 2015 no se
hicieron exclusiones, sin embargo, para el año 2016 se tomó la decisión de realizar exclusiones por
incumplimientos en los deberes como asociados.

Así las cosas, se destaca la dinámica expansiva observada durante todo el año 2016, donde mes
a mes se registraron variaciones positivas en el número de asociados hasta alcanzar un ratio del
4,50% a/a (año/año), interrumpiendo de esta forma la contracción de la base durante el año 2015.

Este positivo crecimiento en el número de asociados se encuentra impulsado por la totalidad de
las Regionales de Coovitel, destacándose expansiones de dos dígitos en regionales como Bogotá
(47,86%) y Cúcuta (39,81%) las de mayor aporte en el número de nuevos asociados.

El 50% de los asociados se encuentra concentrado en la Oficina Bogotá, que presenta una contracción
anual del -5.54% a/a, seguida por las Regional Cúcuta y Bucaramanga, con participaciones del 12%
y 9% respectivamente en el total de asociados.

Los asociados Pensionados (P) concentran en un 86,2% los aportes sociales de la Cooperativa
y en número alcanzan el 41% del Total de Asociados, lo siguen los asociados Empleados (E) con
participaciones del 10,8% en el saldo de aportes sociales y representan el 44% del número total
de asociados. Los Ex Empleados (EX) participan con el 1,2% del total de aportes, seguidos por los
Independientes (I) los Familiares Asociados (FA), con una participación del 0,9%. Finalmente los
asociados en Proceso de Exclusión (PE) y las Personas Jurídicas (PJ) participan con saldos inferiores
al 0,9%.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
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Retorno Solidario o Valor
Agregado Social (VAS)
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, cuyo impacto en el
mejoramiento de la calidad de vida de los

COOVITEL

asociados y su núcleo familiar no se visualiza
fácilmente a través de la simple medición
de indicadores de rentabilidad, eficiencia y
estructura.
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 la Cooperativa a
los asociados se diferencian en los siguientes:
• Beneficios Financieros
• Educación
• Bienestar
• Fondo de Solidaridad
• Fondo Mutual

Beneficios Financieros
El ejercicio financiero realizado durante el
año 2016 permitió cimentar las bases para el
objetivo del año 2017 y es el de maximizar el
retorno de los asociados.
Dentro de esta perspectiva, las decisiones
direccionadas por el Consejo de Administración
fueron adoptadas por la Administración y
permitieron en un momento de contracción
y de alza en el nivel de precios, asumir un
superior “costo de capital” y ofrecerle al
asociado un “menor costo” de endeudamiento.
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Este ejercicio llevó a Coovitel a mejorar la
estructura de Capital y a sacrificar el margen
de intermediación “ex ante”, pero se garantizó
mejorar el flujo de caja de los Asociados.
Adicionales a este Costo de Oportunidad,
existen rubros y actividades que habitualmente
no son asumidas por las organizaciones
bancarias tradicionales o entidades financieras
en general, mientras que Coovitel, sacrificando
ingresos y en consecuencia el margen,
subsidia a sus dueños (los Asociados) rubros y
actividades como las siguientes:

39

40

Como parte de los beneficios financieros se
destaca el costo de oportunidad, en el cual
incurre Coovitel a través de la reducción de su
tasa promedio de colocación y eficiencia en
demás costos y gastos.
En el año 2016 Coovitel renuncia a una
rentabilidad potencial de 3.695% sobre un

COOVITEL

capital productivo de $41,741 millones, esta
menor rentabilidad se traduce en un costo de
oportunidad por valor de $1,542 millones. La
transferencia de beneficios de Coovitel a los
asociados está reflejada en la rentabilidad
potencial o diferencia entre el retorno
del patrimonio vs la rentabilidad máxima
determinada por la variación del IPC.
Escenario 1

Flujo de Efectivo
* Beneficios Solidarios

Escenario 2

2016

2016

0

3,588,246,983

-1,083,527,087

2,504,719,897

Variación neta en el efectivo y equivalentes de efectivo

-558,482,448,45

3,029,764,534,58

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

1,370,324,313

4,958,571,296

Efectivo neto utilizado en actividades operativas

EVOLUCIÓN EN CAJA

262 %

El resultado de no incurrir en este costo de oportunidad permite a Coovitel liberar caja en las
actividades operativas y a su vez, la posibilidad de reducir el movimiento de efectivo costoso en las
actividades de apalancamiento (obligaciones financieras). Todo lo anterior refleja una considerable
evolución en caja.

Educación

Durante el año 2016 se realizaron
actividades de capacitación en diferentes
temas, logrando en el primer semestre
sensibilizar en gran manera a los
Asociados de las empresas con las
cuales tenemos convenio de descuento
de nómina.
Durante el segundo semestre se desplegó
un Seminario en Educación Financiera,
dirigido al segmento de pensionados y
familiares con cobertura a nivel nacional,
tema que cada vez toma mayor relevancia

entre los asociados y sus familias. La participación por ciudad fue la siguiente:
SEMINARIO EDUCACIÓN FINANCIERA
CIUDAD

MES

No. Participantes

IBAGUÉ

AGOSTO

62

BARRANQUILLA

SEPTIEMBRE

55

BUCARAMANGA

SEPTIEMBRE

142

CÚCUTA

SEPTIEMBRE

34

CALI

OCTUBRE

94

MANIZALES

OCTUBRE

80

MEDELLÍN

OCTUBRE

36

BOGOTÁ

DICIEMBRE

120

TUNJA

DICIEMBRE

27

TOTAL

650

Se logró capacitar a más del 10% del total de la base de asociados de Coovitel, para un total de
650 asociados con una inversión de $87.181 millones, lo que frente al año 2014, representó un
incremento del 15% en asistencia de nuestros asociados, pues en el año 2015 no se realizó esta
actividad.

En total se realizaron 20 actividades de formación, en
los que participaron 858 asociados. A continuación
se presenta el detalle a nivel nacional:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
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8

257

REGIONAL BOGOTÁ

1

27

BARRANQUILLA

1

55

BUCARAMANGA

2

178

CALI

1

94

CÚCUTA

1

34

IBAGUÉ

2

78

MANIZALES

1

80

MEDELLÍN

3

55

Teniendo en cuenta la inversión en educación
formal, para el año 2016 Coovitel fortaleció el
convenio de asociación con Ascoop (Asociación
Colombiana de Cooperativas) donde a través
de la Secretaría de Educación del Distrito –
SED se apoyó a estudiantes en situación de
discapacidad, estudiantes con incapacidad
hospitalaria y programas como Volver a la
Escuela por un valor de $175 millones, así
mismo se tuvieron gastos por el Fondo de
Educación de $ 119.109 millones, para un total

20
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de utilización del Fondo de $ 381.397 millones.

EDUCACIÓN AÑO 2016
COMITÉ
BOGOTÁ

TOTAL

No. CURSOS

No. Participantes

EDUCACIÓN
BIENESTAR AÑO 2016
COMITÉ

No. ACTIVID.

Fondo de educación _________ $ 381,4 Millones

No. Participantes

28

2.828

REGIONAL BOGOTÁ

1

70

BARRANQUILLA

2

75

BUCARAMANGA

3

315

CALI

3

142

CÚCUTA

3

172

IBAGUÉ

1

79

MANIZALES

4

111

MEDELLÍN

2

54

47

3.846

BOGOTÁ

Bienestar
A nivel nacional se realizaron diferentes
actividades de recreación y deporte para nuestros
asociados y sus familias, logrando la participación
de 3.846 asociados en 47 actividades.

Dentro de las actividades realizadas contamos
con salidas ecológicas, paseos de las luces por
Boyacá, participación en las actividades de bienestar, actividades deportivas con la participación de
convenios como Bodytech, Emermédica, logrando una mayor cobertura de asociados y sus familias a
nivel nacional. Entre otras actividades, se celebró el Día del Niño y el Día del Asociado.
TOTAL

Estas son actividades que generaron un impacto importante, conforme a nuestra promesa de valor y
cultura Coovitel: más de una razón para ser nuestro asociado.
Cada vez toma mayor relevancia la participación
de asociados que se benefician de los convenios
como cine Colombia y parques temáticos que
para el año 2016, alcanza un total de 1.506

BIENESTAR
Fondo de Bienestar Social______$ 58,1 Millones
Obsequios___________________$ 198,4 Millones

Solidaridad:
Durante el año 2016 se logró un retorno solidario a través de subsidios de protección al asociado y
su núcleo familiar, asumiendo Coovitel las pólizas de deuda de las obligaciones de crédito y seguros
de vida por valor de:
SOLIDARIDAD

Fondo de solidaridad________$ 941,29 Millones

Es bueno precisar que el valor con base en los
recursos aprobados por la Asamblea del año
2015 fue de $87.5Mlls y la diferencia a partir
de su agotamiento fue con cargo al gasto.

Seguro de Vida
Por Seguro de Vida subsidiado a través de
Coovitel, se ampararon 36 reclamaciones por
valor de $98.4 millones con cargo a la póliza
de vida en el año 2016, de las cuales 81%
corresponde al fallecimiento del asociado, 14%
al cónyuge y 5% a los hijos de los asociados.

Seguro de Deuda
Durante el año 2016, a través del subsidio de la
póliza deuda con sus asociados, Coovitel logró
amparar siniestros por $354.4 millones, que
corresponden a la deuda total de 21 asociados
fallecidos.
A través de su programa de asistencia
mutual, Coovitel logró subsidios directos a sus
asociados por $304 millones, distribuidos de la
siguiente forma:
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Fondo Mutual
Auxilios Cooperativos
Los asociados y su núcleo familiar han sido
beneficiados en el año 2016 con auxilios
cooperativos por una suma de $95.08 millones.

Auxilio por fallecimiento de padres y cónyuge mayor de 70 años
- Fallecimiento de padres:
Se otorgaron 75 auxilios por este concepto, que corresponden a $28.14 millones.

- Fallecimiento de cónyuge mayor de 70 años

Se otorgaron 7 auxilios por este concepto, que corresponden a $8.85 millones.

FONDO MUTUAL
Auxilio por fallecimiento___________________$ 95,08 Millones Póliza
Colectiva_________________________________$ 209,0 Millones

COOVITEL

Auxilio Plan Canasta
En el año 2016, Coovitel entregó auxilios
cooperativos por concepto de plan canasta
por un valor total de $58.09 millones a 52
asociados.

Finalmente, el ejercicio de valoración del retorno
solidario estuvo sustentado para este año 2016
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 de 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:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
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Afiliaciones
La gestión comercial relacionada con el número
de afiliaciones registradas, alcanza para el
año 2016 un total de 1.472 nuevos asociados,
superior a las cifras del año 2014 y del año
2015, presentando un crecimiento de 365
afiliaciones nuevas teniendo en cuenta los 1.108
nuevos asociados con que se cerró el año 2015,
expandiéndose a un ritmo del 33% a/a.

Retiros
El número de retiros registrados durante el
año 2016 es de 1.196, disminuyendo de
acuerdo con el número de retiros alcanzados

El 46% del total de afiliaciones corresponden
a la Oficina Bogotá, seguida con el 19% por
la Regional Cúcuta y con el 10% la Regional
Bogotá.

Así mismo, el 81% del total de afiliaciones registradas durante el año 2016 corresponde a
asociados Empleados (E), seguido por los Familiares Asociados (FA) con el 11% y en tercer
lugar se encuentran asociados Pensionados
(P) participando con el 5%.
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en el año 2015 (1.197). Es importante aclarar
que durante el año 2016 se tomó la decisión
de depurar la base y realizar exclusiones por
incumplimiento en los deberes en virtud de que
durante el año 2015 no se realizó ninguna.

El mayor número de retiros del año 2016
corresponde a la Oficina Bogotá con una
participación del 70%, seguido con el 6% por
la Regional Cúcuta y con el 5% la Regional Cali.
Estas tres se convierten en las regionales que
mayores retiros presentaron en el año 2016.
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El 51% de los asociados retirados son Empleados
(E), seguido con el 19% por Pensionados (P) y
los Ex Empleados (EX), que alcanzaron también
una participación en el número de retiros del

19%.

COOVITEL

Evaluando la dinámica de colocación neta
durante el año 2016, los ritmos de crecimiento
exponenciales alcanzados a partir del segundo
trimestre del año permitieron cerrar con una
colocación superior a la del año 2015 en 56,7%
a/a, es decir, $10.268 millones adiciones
desembolsados con un crecimiento en el
número de operaciones de 136. Así mismo,
estos significativos incrementos observados en
los niveles de colocación superaron los niveles
máximos alcanzados en el año 2012, pasando
de colocaciones mensuales en promedio de
$1.509 millones en el año 2015 a desembolsos
en promedio de $2.365 millones para el año
2016.

Desembolsos

La cifra de colocación alcanza para el año 2016
una mejor dinámica, cerrando con desembolsos
netos por $28,380 millones a través de 3.023
operaciones de crédito, cifra que se convierte en
representativa teniendo en cuenta la dinámica

registrada en los últimos cinco años de gestión.
La Oficina Bogotá desembolsó durante el
año 2016 $13.543 millones, seguida por las
regionales de Cali y Cúcuta con desembolsos
netos por $3.855 millones y $3.010 millones
respectivamente. Es importante señalar que la
totalidad de regionales registran una gestión
superior a lo alcanzado durante el año 2015.

El 71% de los desembolsos realizados fueron
a asociados Pensionados (P), seguido con
el 26% destinado a Empleados (E); los
Independientes (I) participan con el 2% y
los Ex Empleados (EX) con el 0,3% del total
desembolsado.

Cartera
Continuando con los resultados alcanzados en
el año 2016, la Cartera de Créditos cierra con
un saldo de $49.022 millones, dato superior
a los registrados en los últimos cinco años en
Coovitel.

Luego de una tasa promedio de desembolsos
netos cercana al 1,50% mensual (19,56%
EA) durante el año 2015, esta cerró el
año 2016 con un valor cercano al 1,42%
mensual (18.43% EA). Es importante señalar
que esta tasa de colocación, a diferencia
de lo ocurrido en las demás instituciones
financieras, es libre, no tiene ningún tipo
de costo adicional. 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, que en promedio alcanzó durante
todo el año el 1,38% mensual (17,88% EA),
representa el 1,27% mensual (16,34% EA),
tasa final pagada por la operación de crédito
(Retorno Solidario).
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Luego de una dinámica contractiva en el saldo
de la Cartera iniciada en el segundo semestre
del año 2015 y que se prolongó para el primer
trimestre del año 2016, se observa un ritmo
positivo de crecimiento del 12% del segundo
trimestre del año 2016 a diciembre del año
2016, cerrando con una variación anual del
9,30% a/a, consolidando así crecimientos en
el saldo de acuerdo con lo registrado un año
atrás en $4.170 millones de pesos. Es preciso
aclarar que los saldos registrados en este
capítulo corresponden al saldo a capital.
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La regional con mayor dinámica de crecimiento
en el saldo de Capital es Cúcuta, registrando
expansiones significativas del 31,2%, seguido
por las regionales de Bogotá y Medellín
avanzando a un ritmo de crecimiento del 17,2%
y del 16,3%.

El 46% del saldo a Capital se encuentra
concentrado en la Oficina Bogotá, seguido por
la Regional Cali con el 13% y la Regional Cúcuta
con una participación del 9%.

COOVITEL

El 76% del saldo de Capital se encuentra
concentrado en los Pensionados (P), seguido
por los asociados Empleados (E) con el 20%.
Finalmente, cerrando el grupo de los tres con
mayor participación, se encuentran los Ex
Empleados (EX) con el 2%.

El indicador de Calidad de Cartera alcanza para
el mes de diciembre el 3.22%, inferior en 0,10
puntos porcentuales de acuerdo con el 3.32%
de diciembre de 2015.

El ritmo de crecimiento de la Cartera Vencida
presenta una marcada tendencia a la baja,
pasando de crecimientos en el saldo de mora
de la cartera del 60% a/a en el año 2015 a
crecimientos cercanos al 6,47% a/a, ritmo
inferior a la expansión de la Cartera Bruta la
cual, tal y como ya se mencionó, alcanza el
9,30% a/a.

Se observan desempeños positivos en el 56%
de las regionales, las cuales lograron reducir su
indicador de Cartera Vencida de acuerdo con
lo registrado en el año 2015 y el 44% de estas
presenta deterioro en la cartera.

de incertidumbre económica, donde el costo
de capital presenta niveles superiores y existe
un constante incremento en el nivel de precios
que afecta directamente el flujo de caja de
los asociados, Coovitel flexibilizó las tasas de
colocación de crédito, asumiendo así el mayor
costo de capital y trasladando al asociado un
costo de deuda inferior, profundizando en lo
que internamente se denomina Excedente
Anticipado.
Dentro de esta perspectiva Coovitel profundizó
en modalidades de crédito con tasas
subsidiadas que impactaron directamente la
calidad de vida de los asociados, destacándose
crecimientos en el saldo de los créditos Compra
de Cartera en $10.372 millones, Educativo
Formal con $184 millones adicionales y
Recreación y Turismo con $24 millones.
De acuerdo con lo anterior, la tasa promedio de
la Cartera pasó del 1,60% mensual (21% EA) a
niveles del 1,43% mensual (18.4% EA).

Durante el segundo semestre del año 2016
Coovitel tomó la decisión de generar una
dinámica contracíclica en los hogares de los
asociados, es decir, en momentos complejos
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Ahorros
Gestión Captación CDAT
En el año 2016 se registra un saldo en CDAT
de $2.981 millones, concentrados en la Oficina
Bogotá, la Regional Bucaramanga y la Regional
Cali con participaciones del 52%, 31% y 6%
respectivamente.

42%, seguida por la Regional de Bucaramanga
con el 13% y la regional de Bogotá con
participaciones del 11%.

Con respecto al año anterior se registra una
expansión del 6% a/a representado en $11.6
millones adicionales, superior al saldo un año
atrás de $193.4 millones.
El saldo de los CDAT presenta expansiones
anuales del 53% a/a, representado en $1.034
millones adicionales.

Gestión Captación Cooviahorro
En el mes de diciembre se registra un saldo en
Cooviahorros de $205 millones, concentrados
en la Oficina Bogotá con una participación del

PROCESOS
ESTRATÉGICOS
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Financiero

COOVITEL

del activo, la Cartera de Crédito con nuestros
asociados representa el 83,3% de los activos
totales de la Cooperativa, observándose un
crecimiento en 6,2 pp de acuerdo con los
niveles de participación registrados un año
atrás (77,1%). Esta mayor participación, se
debe particularmente al ritmo de crecimiento
registrado en la cartera del 9,35% ($4.110
millones) y a la disminución de las Inversiones
y del Efectivo, el primero con contracciones del
70% (-$2.639 millones) y el segundo con un
saldo inferior en -29% (-$558 millones).
Esta contracción de las Inversiones se
encuentra explicada por la cancelación de la
inversión en Turismo CVT SAS en Liquidación,
la cual de acuerdo con los ajustes en Normas
de Información Financiera (NIF) alcanzaba la
suma en libros de $2.700 millones de pesos,
dineros recibidos por Coovitel luego de la venta
realizada descontados los costos y gastos
generados por esta operación.

Evolución de los Activos

Así mismo, el menor saldo registrado en el
Efectivo responde a la decisión por parte de la
Administración en sustituir pasivo con bancos y
cancelar el saldo de obligaciones con bancos.

Al cierre del año 2016 los Activos de Coovitel
se ubican en $57.681 millones, registrando un
crecimiento con respecto al año inmediatamente
anterior en 1,23% a/a, representados en $701
millones adicionales.

Los Activos Materiales se convierten luego
de la Cartera de Créditos en los de mayor
participación dentro de los Activos, alcanzando
el 9,8% y registrando un saldo de $5.667
millones de pesos, que responde al registro

Ahora bien, evaluando las principales cuentas

de la actualización contable de los avalúos
de la Propiedad, Planta y Equipo y así mismo
los ajustes en las depreciaciones. Este rubro

registra una variación del -2,96% (-$173
millones) explicado por los efectos generados
en la depreciación de los activos fijos de la
Cooperativa.
Continuando con los rubros que registran
contracciones en su saldo, se encuentran los
Otros Activos quienes representan el 1,3% del
total de los activos, en comparación al año
anterior estos presentan un decrecimiento del
11,11% equivalente a -$93 millones, como
resultado de la amortización del intangible
(software Linix) reconocido por la Cooperativa
por un valor de $925 millones de pesos.
Las cuentas por cobrar dentro de los activos
representan el 1,2%, observándose un
crecimiento del 8,01% a/a ($53 millones) en
comparación al año anterior. Evaluando la
variación de este rubro es importante señalar
que desde la Administración se realizó un

ejercicio de depuración de cuentas de cobro
que traían saldos de años anteriores y que a
la fecha no registraban pago. Así las cosas,
se identificó un saldo de $13.2 millones que
erróneamente fue contabilizado como el pago
de una cuenta de cobro de Coopserfun y que
realmente correspondía a una donación que nos
realizaron en el año 2008, la cual fue cruzada
con los saldos anteriormente mencionados
y el excedente fue registrado como ingresos
de ejercicios anteriores.
De igual forma
se evidenciaron Deudoras Patronales que
registraban saldos a favor y saldos en contra, a
los cuales se les realizó cruces entre cuentas.
Continuando con el análisis de este rubro, los
Anticipos registran una variación del 157%,
debido al anticipo del 50% ($47 millones)
entregado para la ejecución de la nueva Oficina
de la Regional Cúcuta.

• Evolución de los Pasivos
Los pasivos poseen un saldo en el año 2016 de $12.661 millones de pesos y reflejan un crecimiento
de $711 millones que en términos porcentuales equivalen al 5,95% a/a en comparación al año
anterior.
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Dentro de las principales variaciones del pasivo
se encuentran los Depósitos de los asociados
que registran un crecimiento de 43,95% a/a con
respecto al saldo del año anterior equivalentes
a $1.774 millones de pesos adicionales,
distribuidos de la siguiente forma: Ahorro a la
Vista -$20 millones; Certificado de depósito
a término CDAT $1.076 millones; Ahorro
Contractual $13 millones y Ahorro permanente
$704 millones.

a/a representado en $425 millones de pesos.

Por otra parte las Obligaciones Financieras
alcanzaron para el año 2016 el 15,8% del total
de los pasivos por un valor de $2.005 millones.
Evaluando la dinámica con el año anterior
se observa una disminución del -43,49%
equivalente a -$1.543 millones, lo anterior
explicado por la cancelación de obligaciones
financieras.

De igual forma se aplicaron consignaciones
pendientes por identificar del banco Davivienda
por un valor de $23 millones que generaban
incrementos en el saldo de esta cuenta.

Las Cuentas por Pagar participan dentro del
total de Pasivos en el 18,0%, incrementando
su participación de acuerdo con lo registrado
un año atrás en 2,5 puntos porcentuales. El
crecimiento anual en este rubro es del 22,96%

Desde la Administracion se inició en esta cuenta
un ejercicio de depuración y reclasificación
de saldos de remanentes. Así las cosas, de
acuerdo con las decisiones tomadas por la
Administración se trasladaron saldos de Ex
Asociados con cuentas por pagar por un valor
de $69 millones de pesos desde el año 2015
hacia atrás al Fondo de Bienestar Social.

Adicionalmente, se trasladó de la cuenta
Revalorización de Aportes Ex Asociados al
Fondo de Bienestar Social un saldo de $41
millones, así como la depuración de los saldos
a favor de empresas varias, que se encontraban
con saldos contrarios y que fueron asumidas
por Coovitel en gastos de ejercicios anteriores
por un valor de $3,8 millones de pesos.

•Evolución del Patrimonio
El patrimonio representa el 78,4% del total de los activos y refleja un saldo de $45.020 millones, al
compararlo con diciembre del año anterior observamos una contracción del 0,02% que equivale a
-$9 millones.

Los Aportes Sociales registran una participación del 72.9% dentro del patrimonio y presentan para
el año 2016 una disminución de $366 millones que en términos porcentuales equivale al -1,10%
a/a. Es importante señalar que de la cuota de Aportes Sociales se destinaron $704 millones para
los depósitos, específicamente al Ahorro Permanente, donde los asociados obtienen una mayor
rentabilidad y compensa el decrecimiento anterior.

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ
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57

58

COOVITEL

•Evolución de los Ingresos
Para lo corrido del año los ingresos totales
pasaron de $8.912 millones en el año 2015 a
$8.686 millones en el año 2016 decreciendo en
un -2.54% a/a (-$226 millones). Esta contracción
se encuentra explicada principalmente por los
inferiores ingresos obtenidos de los intereses
de la cartera de créditos, los cuales frente
a diciembre del año anterior decrecen en el
-5,26% y que equivalen a $448 millones menos
percibidos por el retorno solidario anticipado
dado a los asociados por el subsidio de tasas

inversiones en renta fija, permitió la generación

activas, pasivas y demás colaterales del Valor

de ingresos adicionales en $15 millones con un

Agregado Social. Análisis de Crédito $76,6Mlls,

crecimiento del 82% de acuerdo con lo alcanzado

4 X mil $72.6Mlls, Subsidio cheques $13.2Mlls,

en el año 2015.

Seguros$941Mlls entre otros).
En esta misma tendencia se encuentran los
Esta disminución en los Ingresos Ordinarios, se

ingresos Administrativos y Sociales, registrando

debe al rezago observado en el crecimiento de

un crecimiento del 41% equivalente a $11

cartera desde finales del año 2015 y del primer

millones de pesos.

trimestre del año 2016, sumado a una tasa
promedio ponderada con una marcada tendencia

Los Otros Ingresos alcanzaron expansiones

a la baja. En consecuencia los esfuerzos por

del 62% a/a, equivalente a $130 millones

generar

adicionales.

ingresos

adicionales

diferentes

a

Se

destacan

las

variaciones

la naturaleza del negocio se convirtieron en

superiores en los Ingresos de intereses de

determinantes por parte de la Administración.

instrumentos equivalentes al efectivo con $51

Es así como las recuperaciones de deterioro

millones adicionales generados principalmente

de créditos de consumo registran crecimientos

por los intereses de las Inversiones, así como

representativos del 47% a/a (+$66 millones),

los ingresos generados por las participaciones

explicado

ingresos

en entidades cooperativas con crecimientos

generados por la venta del saldo de cartera

del 81% equivalente a $19 millones, las
recuperaciones por el reintegro de cuentas por
cobrar con un crecimiento de $85 millones y

principalmente

por

los

de crédito que gestionaba la firma Services
and Consulting por $95 millones de pesos. La
marcación de la cuenta de ahorros del Fondo
de Liquidez así como las negociaciones de las

Otros que corresponde a la gestión realizada
desde aprovechamientos con un crecimiento
significativo de 135% ($47 millones de pesos).

•Evolución de los Gastos

2015 a $3.392 millones en el año 2016,

Los gastos presentaron una contracción anual
del 3,49%, pasando de $7.410 millones en el
año 2015 a $7.152 millones para lo corrido del
año, lo que equivale a $258 millones menos a
lo ejecutado en el año anterior.

presentándose una reducción en $535
millones de pesos. Esta contracción en los
Gastos Generales se encuentra explicada por
el control establecido por la Administración
y las estrategias de optimización y eficiencia
en la ejecución presupuestal. Se observan
reducciones significativas en los rubros de
Mantenimiento y Reparaciones (-52%) (-$27
millones), Servicios Públicos (-17%) (-$25
millones), Papelería y Útiles de Oficina (-50%)
(-$78 millones), Publicidad y Propaganda (-37%)
(-$128 millones) y los Gastos de Asamblea
(-37%) (-65.990). Adicional a estos rubros se
observan considerables disminuciones en el
rubro de Honorarios (-43%) (-$156 millones)
y los gastos relacionados con el Fondo de
Solidaridad con el (-15%) (-$154 millones) este
último ítem debido a la negociación realizada por
la Cooperativa con las empresas aseguradoras,
donde se implementó retorno directo a Coovitel
y mejoramiento en las coberturas de riesgo a

Dentro de las principales variaciones se pueden
observar los Beneficios a Empleados con un
aumento en 4.74% a/a equivalente a $128
millones adicionales a lo registrado un año
atrás, explicado principalmente por el aumento
en indemnizaciones laborales con una variación
del 14.547%, equivalentes a $463 millones,
cifra que se ha logrado equilibrar debido a
reducciones en los Gastos de Sueldos con
-$152 millones por optimización de estructura
organizacional con la que opera actualmente
Coovitel.
Desde los Gastos Generales se observa
un favorable decrecimiento pasando de
ejecuciones por $3.927 millones en el año
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los Asociados.
El deterioro (provisiones) registra una variación del 53% a/a, representada en $155 millones de
pesos adicionales a los registrados un año atrás.
Por otra parte se puede observar un significativo aumento del 14,32% a/a en Otros Gastos que
asciende a $24 millones como consecuencia del pago de la sanción e intereses de mora de la
corrección de la declaración de renta del año gravable 2013. Así mismo se han hecho esfuerzos por
reducir los Gastos Financieros, alcanzando una contracción de -$4 millones de pesos.

•Evolución de los Costos:
El costo de ventas presenta una disminución explicada por la considerable reducción en el pago de
intereses de Obligaciones Financieras que alcanza una variación del -37%, representada en -$116
millones.
En cuanto al excedente neto se puede observar una expansión del 4,34%, equivalente a +$38
millones adicionales a lo alcanzado en el año 2015. Este comportamiento favorable se encuentra
explicado tal como se observó anteriormente, por esfuerzos adicionales de toda la organización en
generar ingresos adicionales diferentes a los relacionados con la actividad de crédito.
La Administración logró recuperar el rezago observado en los resultados de la Cooperativa, a través
de una tendencia positiva en el crecimiento de la cartera con controles en la tasa de colocación y a
partir de controles estrictos en la ejecución presupuestal así como la optimización de la estructura
de gastos.

Finalmente los ajustes realizados a la estructura de costos financieros permitieron durante todo
el año 2016 obtener resultados positivos, que aportaron significativamente a la generación de
excedentes por encima a los registrados en el año 2015.

•Evolución de Indicadores Financieros:
Los activos productivos de la Cooperativa presentan para el cierre del año 2016 una significativa
mejoría pasando de participaciones del 83% en el año 2015 a niveles del 85% en el 2016,
minimizando la improductividad y alcanzando máximos niveles históricos marcando una favorable
tendencia positiva, explicado principalmente por la dinámica expansiva del saldo de capital de
la cartera. El fondo de liquidez de Coovitel se ubica 0,31 puntos porcentuales por encima de lo
requerido por ley y el sector alcanza niveles del 10,68%; comparado con el cierre del año 2015, en
el cierre del año 2016 se observan mejores niveles de eficiencia en el manejo de la liquidez.
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El indicador de Calidad de Cartera cierra en
niveles del 3,22%, ubicándose por debajo de
los ratios definidos por el sector (4,86%) y por
debajo del deterioro observado un año atrás
(3,32%). El ritmo de crecimiento de la Cartera
morosa pasa del 60% en el año 2015 a ratios
del 6% en el 2016.

COOVITEL

La cobertura de Provisión de Cartera Vencida
de Coovitel alcanza para el 2016 niveles del
(80,75%) superando la cobertura del año 2015
(80,2%) y registra niveles inferiores a los del
sector quien presenta en promedio un indicador
del 96%.

Definido como nivel de referencia el total alcanzado por el sector y la dinámica alcanzada un año
atrás, Coovitel muestra positivos desempeños en todos los indicadores medidos en función de los
Gastos, es decir, los Ingresos generados por la Operación de la Cooperativa son destinados en una
menor proporción a Gastos y Costos que los niveles registrados en el año 2015.
El margen financiero se convierte en un indicador positivo para la Cooperativa. Coovitel conserva
un margen del 96,3%.
El Margen Operacional muestra la realidad económica de un negocio, midiendo la participación
generada por los ingresos operacionales luego de descontados los gastos y costos de la operación.
En este sentido, Coovitel cierra el año 2016 con un margen de dos dígitos alcanzando el 10,65%,
superior al 9,95% registrado para el año 2015. El sector se ubica en niveles cercanos al 20%.

De los Ingresos Operacionales generados, el sector destina el 61% para cubrir los Gastos de
Administración. Coovitel destina un porcentaje mayor, a pesar de observarse una tendencia
favorable en este indicador, alcanzando el 82%. En el sector, los Costos y Gastos Operacionales
absorben en un 80% los Ingresos generados por la operación, mientras que en Coovitel alcanzan
una participación del 89%, observándose disminuciones significativas teniendo en cuenta los niveles
observados durante el año 2015. Lo anterior se encuentra explicado por la puesta en marcha de
políticas de control al gasto así como una estricta y rigurosa ejecución presupuestal.

La rentabilidad de los Activos (Roa) para Coovitel presenta un mejor desempeño comparado con el
1,5% del año 2015, ubicándose en el año 2016 en el 1,62%. El sector se ubica en promedio en el
2,7%. En este mismo sentido se encuentra la rentabilidad generada por el Patrimonio, que se ubica
para Coovitel en el 2,12% y en el sector en el 7,3%. Estos indicadores de rentabilidad presentan
niveles inferiores a los del sector debido al retorno solidario entregado por la Cooperativa el cual
impacta directamente la estructura de gastos.
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Dentro de la dinámica del sector, el 18,12% de los Ingresos generados por el negocio se convierten en
excedentes. Coovitel presenta una participación inferior pero conservando una notable estabilidad
ubicándose en el 6,76%, ratio superior al 6,14% alcanzado en el 2015. La menor participación que
se evidencia es debida a los recursos destinados a los beneficios para los asociados.

Coovitel presenta un menor costo ubicándose en niveles del 1,395% mes vencido, inferior a la tasa
de un año atrás (1,496%).
El costo de los depósitos registra una tendencia a la baja para Coovitel, ubicándose en el 6,1%
efectivo anual. De acuerdo con la última información reportada por la Supersolidaria, el sector
presenta tasas del 5,2% efectiva anual en promedio

Riesgos
Los activos de Coovitel se concentran sobre la Cartera de Créditos, que a diciembre de 2016
representa el 83,3% del total de los activos.
A través del seguimiento de SARC y su implementacion en el año 2.016, se determina un
apalancamiento del crecimiento anualizado de la Cartera Bruta (CB) en un 9.30% y la disminucion
del riesgo del Índice de Cartera Vencida (ICV), que baja su crecimiento del 64% en Dic-15 a 6.47%
en Dic-16.
El seguimiento SARC obligó a modelar el ICV y vigilar sus variaciones con el fin de mantener control
sobre la cartera vencida dentro de sus canales de volatilidad. Es así que al ver la siguiente gráfica
encontramos que Coovitel anticipa posibles materializaciones de riesgos sobre el ICV:

Por otro lado, el crecimiento de la CB por calificación nos muestra la mitigación y control del apetito
al riesgo, frente a una mayor exposición sobre la CB y su dinámica de colocación.
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La cartera de crédito por línea se compone principalmente por Libre Inversión en un 78,9%, con un ICV de
3.4%, de otro lado los créditos de Fidelización muestran una tasa preferencial del 15.4% con un ICV del 0.6%
y participando con un 11.5%. Lo anterior muestra diversificación del Riesgo en línea al mercado y potencia el
control de la cartera de crédito.

LÍNEA DE CRÉDITO

Part.%

ICV %

TPP

100,0%

3,2%

18,02

LIN - LIBRE INVERSIÓN

78,9 %

3,4 %

19,03

FID - FIDELIZACIÓN

11,5 %

0,6 %

15,40

VIV - VIVIENDA

4,6 %

2,7 %

14,55

VEH - VEHÍCULO

2,8 %

7,6 %

13,32

EDU - EDUCATIVO

1,0 %

2,7 %

11,87

NAV - NAVIDEÑO

0,7 %

8,3 %

12,04

REC - RECREACIÓN Y TURISMO

0,2 %

11,0 %

13,32

WEL - BIENVENIDA

0,1 %

13,6 %

17,21

SAL - CREDISALUD

0,1 %

2,5 %

15,13

ROT - ROTATIVO

0,1 %

0,0 %

22,62

0,0 %

100 %

28,85

VIE - VIVIENDA EMPLEADOS ADQUISICIÓN

0,0 %

0,0 %

12,46

CAL- CALAMIDAD

0,0 %

0,0 %

12,00

SOA - SEGURO

0,0 %

0,0 %

14,40

COV- COOVIRÁPIDO

ICV %

3,2%

N- Nómina

89,32%

1,4%

1,2 %

P- PENSIONADOS

84,6 %

1,1 %

0,8 %

E- EMPLEADOS

15,2 %

2,0 %

0,3 %

RE - RETIRADOS EXCLUÍDOS

0,2 %

68,6 %

0,1 %

EX - EXEMPLEADOS

0,0 %

58,8 %

0,0 %

V - Ventanilla

10,7 %

18,7 %

2,0 %

56,7%

11,4 %

0,7 %

Part.%

E- EMPLEADOS
I - INDEPENDIENTES

15,9 %

4,9%

0,1 %

EX - EXEMPLEADOS

15,9 %

53,5 %

0,9 %

P- PENSIONADOS

9,5 %

9,7%

0,1 %

RE - RETIRADOS EXCLUÍDOS

1,7 %

100,0 %

0,2 %

PE - PROCESO DE EXCLUSIÓN

0,3 %

100,0 %

0,0 %

0,0 %

68,5 %

0,0 %

FA - FAMILIAR ASOCIADO

Coovitel fragmenta la cartera de créditos,
mitigando el riesgo y generando ingresos;
esto se refleja en la composición de pagos
por nómina por 89.3%; esta participación
presenta un ICV de 1.4%, frente a los pagos
ventanilla, que con una participación de
10.7% presenta un ICV de 18.7%. Por otro
lado, el ICV detallado nos muestra que los
“drivers” de riesgo potencializan la colocación
por nómina (pensionados) por su bajo impacto
en el deterioro de la cartera.
La implementación del SARC ha mitigado el
Riesgo de Pérdida por Incumplimiento o una
errada originación de perfiles, potencializando
así el valor de Cartera de Crédito, de tal forma
que la tendencia de crecimiento ponderado
por trimestre que se tenía del ICV se controló,
donde este índice cae desde un 42.7% en
el Q1 (Ene-Mar), a un 16.9%, al cierre 2.016
en el Q4 (Oct-Dic), potenciando aún más el
crecimiento de la Cartera Bruta, la cual pasa
de una variación negativa o un decrecimiento
de -3% en el Q1 (Ene-Mar) a una variación
positiva del 8.5% en el Q4 (Oct-Dic).

Al profundizar en el análisis por Riesgo se comparan métodos como el de cosechas y la Pérdida
Esperada frente al ICV, esto con el fin de testear posibles materializaciones por riesgo. Para el
año 2016 Coovitel mitiga su ICV gracias a su mayor dinámica de colocación y redefinición de
las metodologías de control y seguimiento, de tal forma que periódicamente se recalculan los
coeficientes reales que determinan la pérdida esperada para el año 2016 ubicándola en 0.84%,
donde se generan coberturas por 1.4 veces los posibles incumplimientos (PI).

Perfil De Riesgo De Los Activos - SIAR
Mejoras en la calidad crediticia de la cartera (SARC), y el prepago de las
obligaciones crediticias de Coovitel mejoran la liquidez (SARL) y exponen
la mayor eficiencia financiera como objetivo de la Administración.
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En el año 2016 la Cooperativa ha implementado sobre la actividad financiera los sistemas de
administración de Riesgos SIAR, esto con el fin de fortalecer los Activos, de tal manera que la
Cartera de Crédito se convierte en el foco principal de análisis, sustentado en la participación de un
SARC más robusto que permite profundizar en cada segmento o línea de crédito vigente, donde se
construye un proceso óptimo de Originación y Otorgamiento.
Frente a esto, Coovitel ha venido implementando medidas entre las que destaca:
• El fortalecimiento de los procesos inherentes a las colocaciones donde se busca la especialización
de los equipos, los métodos y las herramientas que permiten el análisis de créditos nuevos a través
de la historia propia de Coovitel.
• La implementación de modelos estadísticos para la identificación de perfiles de riesgo mediante
“scoring”, mitigando efectos externos de la dinámica de riesgo de crédito.
• Fortalecimiento de la gestión de cobranza y recuperación.

• Medición SARL:
Coovitel ha optado por seguir varias metodologías para medir el nivel de exposición de riesgo de
liquidez. Entre ellas está el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL), modelos estadísticos que midan
volatilidades (EWMA) de los pasivos no contractuales, la identificación de la porción estable y
métodos de renovación porcentual para los depósitos y aportes.

• IRL Indicador de Riesgo de Liquidez:
Este índice corresponde al cociente entre los activos líquidos netos, los ingresos esperados y el valor
absoluto de las salidas contractuales y no contractuales acumuladas hasta la respectiva banda de
tiempo. Pretende reflejar el grado en que los activos líquidos netos y los ingresos cubren las salidas
proyectadas por la organización solidaria.

ING=Ingresos esperados
SEC=Salidas esperadas contractuales
SENC=Salidas esperadas no contractuales
b=Banda desde b=0 hasta b=4
ALN = Activos líquidos netos

• SIPLAFT - SARLAFT

Matrices de riesgo:
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Es una matriz de riesgo 5 x 5 que tiene dos variables, probabilidad en el eje vertical e impacto
en el eje horizontal, la cual genera un nivel de riesgo al combinar las variables y por lo tanto una
identificación cuantificable.
Probabilidad: El concepto se define como el número de veces que se repite un evento y frente a ese
número de veces cuantas se pueden materializar.
Impacto: Cuando se materializa un evento, que tanto puede afectar a la cooperativa.
Los niveles de riesgo se clasifican en cinco: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto desarrollando
una escala medible.
• Segmentación:
La segmentación hace parte de la identificación del riesgo y el nivel de controles a generar frente
a perfiles determinados partiendo de los factores de riesgo, por lo tanto como un valor agregado
al sistema que se venía manejando, ahora se considerará a toda contraparte como un factor de
riesgo, es decir que ya no solamente se considera el nivel de riesgo del asociado sino que ahora se
identificará, medirá, controlará y monitoreará a los empleados, a los proveedores, a los usuarios,
a los miembros del Consejo de Administración, a los fondeadores y a los aliados estratégicos
haciéndole una debida diligencia y un análisis con el fin de prevenir riesgo de contagio y riesgo
reputacional a Coovitel.
SEGMENTACIÓN

CONTRAPARTE

PRODUCTO

JURISDICCIÓN

Asociados

Captación

Bogotá DC

Proveedores

Colocación

Ibagué

Usuarios
Fondeadores

CANALES

Pagos en caja

Pagos en línea

Manizales
A través de un Banco
Cúcuta
Medellín

Empleados
Barranquilla
Aliados
Estratégicos

Bucaramanga

Consejo de
Admon.

A través de la segmentación, Coovitel pretende determinar las características usuales de las
transacciones que se desarrollan y compararlas con aquellas que realicen los clientes, a efectos de
detectar las operaciones inusuales.

PROCESOS DE
APOYO
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Para la Cooperativa el bienestar laboral
es mejorar la “calidad de vida” de los
colaboradores; la incorporación de un individuo
a un medio de trabajo va ligado a la “calidad
de vida”, es por esto que el alto rendimiento,
la buena ejecución de las funciones, el trabajo
en equipo y la consecución de los objetivos,
tiene que ver en cómo se sienten las personas
en la Empresa. Desde el proceso de Bienestar
en el año 2016 se fortaleció el vínculo con las
familias, logrando así que la productividad y
resultados crecieran en el año. La Cooperativa
invirtió en el talento humano desde bienestar $
60 millones en el año a sus colaboradores.
Igualmente se actualizó el proceso de evaluación
de desempeño, creando un nuevo formato que
evalúa objetivos e indicadores, competencias
y valores, esta evaluación se hace en conjunto
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con el evaluado, lo cual permite tener una
retroalimentación tanto del evaluador como
del evaluado.
En el año 2016 desde la Administración,
se optimizaron los recursos en compras,
reduciendo los gastos en pedidos de papelería
logrando así un ahorro significativo para
la Cooperativa; se evidenció que el pedido
se puede hacer de forma trimestral lo que
genera mayor ahorro, además se compran los
suministros que no se encuentren en stock.
Se lanzó una campaña para el ahorro de energía
y de papelería, también sobre los envíos físicos
por correspondencia a nivel nacional, ya que
hoy en día las herramientas tecnológicas
permiten enviar la correspondencia por otros
medios.
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Se desarrollaron las siguientes iniciativas en
forma paralela al plan estratégico y que hacen
parte de la estrategia de optimización de las
herramientas tecnológicas.
• Plan de Optimización de Tecnológica
Esta iniciativa responde a la necesidad
de aumentar la eficiencia en el uso de las
herramientas
tecnológicas,
habiéndose
encontrado en el diagnóstico realizado por el
área de tecnología que era necesario ejecutar
las siguientes actividades:
•Optimización y Capacitación en Linix
- Módulo Ahorro a la Vista
- Módulo CDAT
- Módulo Ahorro Contractual
- Módulo de Gestión de Cobro
- Módulo de Generación de Archivos Planos
- Mejora en el proceso de envío de recordatorios
de pago: se eliminó la tarea de envío por parte
de Cartera y se trasladó a un servidor dedicado
a envío de correos.
•Optimización del Digiturno
- Capacitación Operativa
- Capacitación Administrativa
- Realizar ajustes a la configuración del digiturno.
- Instalación de un nuevo módulo para calificar
atención.
• Aseguramiento del desempeño del servidor
Linix: se mejoró el desempeño del servidor
realizando ajustes a la configuración de Oracle
y del sistema operativo instalado.
• Excelencia Operativa:

COOVITEL

Se mejoró la satisfacción de los usuarios de mesa de ayuda, pasando de 63% en julio a 93% en
diciembre, teniendo como meta el 90%.

• Programa de Continuidad del Negocio:
La ejecución de esta iniciativa contemplaba dos actividades puntuales:
• Mejora en el proceso de copias de respaldo: se amplió la capacidad del almacenamiento externo,
su velocidad de copiado y se simplificaron los pasos necesarios.
• Actualización de la Política de seguridad informática:
• Las condiciones de Coovitel en el año 2016 demuestran una evolución de la plataforma
tecnológica, que requirió ajustes en las políticas para salvaguardarla.
• Las políticas actualizadas deben ser conocidas por todo el personal que colabora con Coovitel.
• Aseguramiento de la estabilidad de la infraestructura: sistema disponible el 99.99% del tiempo.
Finalmente se realizó un estricto seguimiento a la ejecución presupuestal, alcanzando un cumplimiento del
85%, destacándose reducciones en el rubro de Equipo de Cómputo por -$13 millones.
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GESTIÓN
GESTIÓN JURÍDICA
JURÍDICA
Representación en acciones judiciales y litigios
Procesos de índole administrativo:
Se dió respuesta a las demandas interpuestas contra la entidad, de la misma forma en la que
se radicaron los procesos por la Cooperativa en aras de salvaguardar los intereses de todos los
asociados, atendiendo todas las actuaciones relacionadas con alegatos y recursos interpuestos
dentro de las demandas activas, para un total de 4 actuaciones judiciales vigentes a la fecha.

No obstante lo anterior, es preciso aclarar que en lo corrido del año 2016, no se elevó proceso
judicial alguno, en el cual fuera parte el ente Cooperativo.

Procesos ejecutivos:
Con ocasión del giro ordinario de los objetivos organizacionales y en aras de buscar la protección
del patrimonio económico de los asociados, a la fecha se encuentran vigentes 47 demandas a nivel
nacional, radicadas anualmente desde el año 2009, debido al incumplimiento sistemático de las
obligaciones crediticias de ex asociados, las cuales acumuladas suman un monto de $165.208
Millones.
Así mismo, es preciso aclarar que la Administración ha realizado un enfoque acucioso en las acciones
constitucionales interpuestas a favor y en contra de la Cooperativa y que requieren actuación
inmediata por parte de la Administración, en aras de evitar y mitigar las contingencias que pudieran
causar un detrimento patrimonial.

A continuación se relacionan los procesos jurídicos de la Cooperativa tanto iniciados por ésta como
interpuestos en su contra:

Acciones de tutela:
En lo corrido del año 2016, se instauraron dos (2) acciones de tutela en contra de la Cooperativa,
respecto de las cuales la Administración dio respuesta oportuna a los informes requeridos por los
distintos despachos judiciales.

Conciliaciones:
La Cooperativa convocó a una conciliación extra judicial en el segundo semestre del año 2016
en materia laboral, logrando un acuerdo satisfactorio para sus intereses, aminorando perjuicios
económicos, como quiera que el convocante ya había puesto en funcionamiento el Aparato Judicial,
iniciando un proceso Ordinario Laboral en contra de Coovitel que arrancó durante el año 2015.

Derechos de petición, requerimientos del ente de control
y requerimientos de otras entidades
De manera oportuna, la Administración dio respuesta dentro de los términos legales al 100% de las
peticiones elevadas a la Cooperativa.
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Sanciones y requerimientos:
Una de las prioridades de la Administración desde la perspectiva Jurídica, es evitar cualquier tipo
de reclamaciones contractuales o extra contractuales. Por tal razón y en aras de contrarrestar un
requerimiento realizado por la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones con ocasión
de una depuración de sus cuentas, la cual empezó a realizar un cobro coactivo a la Cooperativa a
corte al 05 de agosto del 2014, por valor de $ 266.948 millones sin contar intereses, los cuales
se han incrementado paulatinamente conforme han venido aumentando las tasas de interés, la
gestión adelantada por la Administración logró depurar un 80% de la cartera en mora en el año
2016 evitando un eminente detrimento patrimonial para el peculio cooperativo.

MERCADEO Y COMUNICACIONES
Durante el año 2016, la gestión y desarrollo desde el proceso de mercadeo y publicidad, se ha
hecho evidente con las siguientes estrategias, cuyo fin es el de atacar las principales necesidades
de Coovitel:
• Educación Financiera Cooperativa
• Desarrollo de Producto
• Marketing digital
• Plaza
• Gestión de Asociados

Seminario de Educación
Cooperativa Financiera
En el transcurso del segundo semestre
se llevaron a cabo los seminarios en
Educación Cooperativa Financiera en las
diferentes regionales en las que Coovitel
se encuentra presente. Evento que logró
cumplir las expectativas de asistencia
en su totalidad.

Conclusiones:
Después de realizados los 9 seminarios
en las diferentes regionales podemos
concluir varias cosas, de acuerdo a las
encuestas realizadas.
- A nuestros Asociados les gustan este
tipo de actividades, donde tienen mucho
que aprender y se sienten incluidos en la
Cooperativa.
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- Nuestros asociados también quieren ver a
sus familiares beneficiados con las actividades
realizadas por parte de la Cooperativa.
- La participación de los asociados en las
actividades de bienestar, es altamente
receptiva: asisten y les interesa.
- Están interesados en tener convenios de
turismo nacional e internacional, que pueda
generarles un ahorro o que pueda ayudar a
guiarlos en sus viajes.

- Les interesaría recibir más información o
capacitación en motivación personal y estilo de
vida.
- En su mayoría están interesados en cursos de
manualidades y finanzas.
- En total durante el año 2016, en el seminario
de educación cooperativa financiera fueron
capacitadas 650 asociados.

Lanzamiento Cupo Rotativo
Durante el mes de noviembre se realizó el pre
lanzamiento del cupo de crédito rotativo, el cual
está vinculado con la tarjeta débito de Coovitel.
Se busca que, en corto tiempo, este crédito
rotativo pueda ser masificado a toda la base
social y, adicionalmente, pagar las nóminas y
pensiones de los asociados de la Cooperativa,
haciendo uso de la cuenta de ahorros a la vista.

Marketing Digital
El proceso digital de acuerdo con los objetivos
planteados para el 2016, fue de posicionamiento
Web, pago por clic (PPC), posicionamiento en
buscadores (SEO, por sus siglas en inglés) y
mercadotecnia en buscadores (SEM, por sus
siglas en inglés). Con estas técnicas se busca
que al momento de digitar en un buscador Web
ciertas palabras claves como “crédito”, “libre
inversión”, “ahorro” o “cooperativa”, entre
otros, la dirección (URL, por sus siglas en inglés)
de la página web de Coovitel se sitúe dentro de
los primeros lugares de los resultados.
Lo que se busca con las herramientas digitales
es lograr un acercamiento a la generación que
hace uso del internet. Para esto es importante
tener por medio de buscadores como Google y
las redes sociales, un contenido totalmente diferente al que es usado con otros Asociados.
En este caso se busca atraer una gran cantidad
de personas jóvenes con capacidad de pago y
con tendencias por el ahorro para que pertenezcan a Coovitel y conozcan la existencia de un
modelo financiero diferente al de los bancos,
que es el cooperativismo.

Inauguración Oficina Cúcuta
Coovitel avanza en el proyecto de reubicación y lanzamiento de sus oficinas a nivel nacional en
zonas financieras y de alto tráfico ubicadas en primeros pisos. Se puso en producción la oficina de
la regional de Cúcuta en Norte de Santander.
La finalidad de las reaperturas de las oficinas es tener una mayor visibilidad comercial que permita
mejorar el servicio a nuestros asociados, ubicándonos en un lugar más estratégico de las ciudades,
con una imagen y percepción moderna, de acuerdo a los objetivos de negocio que busca Coovitel.

Entrega de obsequios y
celebración Día del
Asociado 2016
Se llevó a cabo la celebración del Día del
Asociado con un aforo de 1.100 asociados
en Bogotá e invitados de la provincia. Los
asistentes al Show de Vargas Vil tuvieron la
oportunidad de recibir los obsequios de fin de
año desde el mes de noviembre, generando así
en ellos un momento de recordación de marca
y fidelización.
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A nivel nacional también se desplegaron actividades con el objetivo de celebrar el fin de año con los
asociados a través de un espacio lúdico, donde se compartió y entregó el obsequio de fin de año.
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GESTIÓN
GESTIÓN DE
DE OPERACIONES
OPERACIONES
Apoyo, Organización, Control y Optimización de procesos
son los pilares de un Back Office competitivo.

Coordinación de
Operaciones

Analista de
Operaciones
Auxiliar de
Operaciones

Para el año 2016 se presentó la necesidad de fortalecer e implementar en Coovitel un Back Office
orientado a la actividad financiera y a los planes de crecimiento de Coovitel. En consecuencia, en
el año 2016 se redefinió el proceso de operaciones de la entidad, a partir del fortalecimiento de la
estructura organizacional y sus roles.

Analista de
Operaciones

Coordinación de
Operaciones

Analista de
Operaciones
Analista de
Operaciones
Auxiliar de
Operaciones

Esta reestructuración trae consigo que el Back Office de Coovitel inicie la administración, el
seguimiento y control de las operaciones con las oficinas a nivel nacional, los ingresos y retiros de
los asociados de la Cooperativa, y de las empresas con las que se cuenta con convenio comercial;
así como el envío, creación y borrado de novedades de los deudores patronales entre otras

actividades, cubriendo todos los ámbitos que debe tener un área operativa. Esta reestructuración
mostró resultados positivos, lo que se evidenció en el cierre anual de la siguiente manera:

Deudoras Patronales (Empresas pagadoras)
En el año de 2016 se realizó la revisión de la cuenta deudoras patronales, la cual presentaba un
saldo de $412 Millones de pesos, donde se evidencia la existencia de saldos pendientes desde
el año 2014. Al cierre del ejercicio los saldos de las deudoras patronales con corte al mes de
septiembre, descendió a $17.5 Millones de pesos, lo que representa una depuración del 96% del
valor total.
Con este trabajo, se logró realizar la recuperación de los fondos que las empresas le adeudaban a
Coovitel a esta fecha, además se estableció un control operativo sobre las pagadurías, evitando de
esta manera futuras acumulaciones de deuda, definiendo un plazo máximo de 90 días calendario
para el pago de las cuentas de cobro.

Aplicación de consignaciones
Desde el Back Office se detectó que la cuenta Davivienda que recibía en su momento el recaudo
bancario de Coovitel presentaba dificultades en la identificación de consignaciones por no tener
sistema de recaudo ni identificación. Para solucionar esta dificultad, se gestionó una cuenta de
recaudo con el Banco de Bogotá que permitió implementar un nuevo proceso de recaudo controlado
operativamente por el Back Office de la Cooperativa y se logró llegar al 100% de consignaciones
identificadas y con aplicación diaria.
Con cambios significativos en los procesos operativos de Coovitel, así como los controles que se
han implementado a la fecha, se ha logrado la disminución de tiempos y falencias operativas, lo
que permite dar certidumbre y confianza a los asociados, empresas pagadoras y la Administración
de la Cooperativa.
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GESTIÓN DE
DE CONTROL
CONTROL INTERNO
INTERNO
GESTIÓN
En cumplimiento al Estatuto de la Cooperativa y de conformidad con las normas legales vigentes.
En la vigencia del año 2016, se priorizó la adaptación al modelo de auditoría basado en el Committee
of Sponsoring Organizations of Treadway Commission COSO III, observando las normas para la
práctica profesional de la auditoría, predominando la ejecución de programas de auditoría apoyados
con herramientas tecnológicas y metodológicas que garantizaron aceptablemente su desarrollo,
con las siguientes actividades:

Auditoría Interna
a. Evaluación de los controles claves, según los
criterios de priorización del sistema de administración
de la Cooperativa.
b. Auditorías a siete procesos que representan la
cadena de valor (misional, de apoyo y estratégico),
tendientes a evaluar el grado de evolución en el
establecimiento, desarrollo, documentación y
comunicación de políticas y definición de los recursos,
procesos, procedimientos, metodologías y controles
necesarios para asegurar su cumplimiento.
c. Evaluación del sistema de administración de
riesgo operativo, en sus fases de identificación,
definición y establecimiento de riesgos y controles
correspondientes a los procesos misionales en la
cooperativa.
d. Monitoreo continuo de las transacciones de ahorro
y crédito.
e. Una auditoría especial, sobre la ocurrencia de
eventos de riesgo operativo, en 2 cuentas del Balance.
Se tomaron las acciones administrativas que
ameritaban cada una de las recomendaciones.

Cali – Valle del Cauca, 1 de marzo de 2017
Señores
ASAMBLEÍSTAS
Quincuagésima Quinta Asamblea General Ordinaria de Delegados
Cooperativa Empresarial de Ahorro y Crédito – COOVITEL
La Ciudad.
Asunto: Informe de Gestión del Comité de Apelaciones
Apreciados Delegados:
Acepten nuestro cordial y respetuoso saludo de bienvenida a esta magna Asamblea anual.
Nos permitimos informarles que durante la vigencia del año 2016 sólo se presentó un caso que
dio lugar a nuestra intervención, en el cual el Comité de Apelaciones de – Coovitel haciendo uso
y ejercicio de sus deberes, facultades y atribuciones legales y estatutarias, procedió a remover de
su condición de Delegada ante la Asamblea General de Delegados de la Cooperativa Empresarial
de Ahorro y Crédito –Coovitel - a la señora Asociada NORA PATRICIA GRANJA GÓMEZ, atendiendo
el traslado que hizo del expediente de la Asociada la Junta de Vigilancia de la Cooperativa, con
fundamento en lo establecido en el Parágrafo Segundo del Artículo 32 del Estatuto vigente, y en los
hechos, pruebas y consideraciones relacionadas en la resolución que le fue remitida a la señora
Asociada debidamente motivada. Es importante señalar, que la presente decisión no constituye
exclusión ni ningún tipo de sanción disciplinaria.
Esperamos haber cumplido este compromiso con sujeción al estricto cumplimiento de las normas
pertinentes; y agradecemos a nuestros compañeros directivos y funcionarios de la Cooperativa, la
confianza y colaboración que nos prestaron para hacer efectiva nuestra gestión.
Atentamente,
Comité de Apelaciones
(Fdo en original)
HUGO ENRIQUE BARRIOS CUSGUEN
Principal				
(Fdo en original)
ESPERANZA CHAUX MAYORGA		
Principal				
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(Fdo en original)
ALBERTO OCORÓ NOVITEÑO
Principal
(Fdo en original)
BLANCA DORIS RESTREPO ZULUAGA
Suplente
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Cali - Valle del Cauca 1 de Marzo de 2017
Señores
DELEGADOS
Quincuagésima Quinta LV Asamblea General Ordinaria de Delegados
Cooperativa Empresarial de Ahorro y Crédito – COOVITEL
La Ciudad
REF: Informe de Gestión de la Junta de Vigilancia
Respetados Delegados.
En cumplimiento a las responsabilidades consagradas en la Ley 79 de 1988 y en concordancia
con el Estatuto de la Cooperativa Empresarial de Ahorro y Crédito - Coovitel, normatividad que
dispone que para las Asambleas General de Delegados se informe a los Asambleístas sobre las
acciones adelantadas durante el año de 2016 por parte de la Junta de Vigilancia de Coovitel
respecto a lo concerniente al CONTROL SOCIAL, esta Junta rinde el informe de la siguiente
manera:
- Los actos y el desarrollo administrativo durante el año 2016 de COOVITEL, se ajustaron a las
determinaciones a nivel Jurídico y al marco estatutario y reglamentario vigente, siempre teniendo
en cuenta los principios Cooperativos, la Ética y el Buen Gobierno Corporativo.
- Estuvimos muy atentos a dar respuesta a los diferentes requerimientos por parte de la
Superintendencia de Economía Solidaria, como también a las respectivas sugerencias determinadas
por dicha entidad.
- De igual forma se efectuaron las recomendaciones a la Administración pertinentes a la atención
y la prestación de servicios con énfasis en los Asociados y siempre bajo la determinación de la
Responsabilidad Social.
- Esta Junta a través de su presidente, estuvo muy atenta en las reuniones realizadas por el
Consejo de Administración, donde se observó el compromiso y responsabilidad, además del buen
ambiente a nivel de Corporación participando como representante de los asociados, haciendo las
sugerencias y recomendaciones a nivel Social y observando que sus actuaciones estuvieran
conforme a la Ley y al Estatuto.

- Se realizó el seguimiento de las peticiones, quejas y reclamos efectuados por los Asociados a nivel
mensual y el de su respectivo traslado según el caso para la gestión correspondiente.
- Igualmente se llevó un control mensual del cumplimiento en cuanto a las obligaciones económicas
con la Cooperativa de los Estamentos Directivos y los respectivos Delegados dando cumplimiento
al Estatuto de la Cooperativa.
Consideramos que la Administración conformada por el Consejo de Administración la Gerencia
y todo su equipo de trabajo, han tenido el acierto de realizar un trabajo en Equipo donde los
resultados demuestran que su gestión fue de una forma material y acertada, como se puede
detectar en los estados financieros y el Balance Social correspondiente al periodo 2016.

Con sentimientos de consideración y aprecio,

JUNTA DE VIGILANCIA

(Fdo en original)				
ALFREDO WILCHES CABRERA		
Miembro Principal

(Fdo en original)
LUIS HERNANDO DUARTE
Miembro Principal

		

(Fdo en original)
GUILLERMO PULIDO CASTRO
Miembro Principal

(Fdo en original)
RUTH AMIRA ROA ROMERO
Miembro Suplente

(Fdo en original)
MARIA EUGENIA ORDUZ PELAEZ
Miembro Suplente
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ESTADOS
FINANCIEROS

14
17
19

11
12
14
16

(Fdo en original)
CARLOS ALBERTO MERCHAN MARIN
Representante Legal
(Fdo en original)

56.507.004

TOTAL ACTIVO

43.796.310
5.993.580
946.595

5.770.519

1.806.846
3.572.066
96.982
294.625

ESFA 01-ene-15

50.736.485

5
7
8

3
4
5
6

NOTA

Total Activos a largo Plazo

Cartera de Crédito a largo Plazo
Activos Materiales
Otros Activos

ACTIVOS A LARGO PLAZO

Total Activo Corriente

Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones
Cartera de Créditos
Cuentas por Cobrar y Otras

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO

- 57.681.225

57.681.225

54.313.157

47.906.455
5.666.702
740.000

3.368.068

1.370.325
1.128.280
151.016
718.447

31-dic-16

0

56.979.935
-

56.979.935

50.531.144

43.859.304
5.839.340
832.500

6.448.791

1.928.807
3.767.032
87.762
665.190

31-dic-15

-

-

-

(Fdo en original)

701.290

3.782.013

4.047.152
172.639
92.500

3.080.723

558.482
2.638.752
63.253
53.257

1,23%

7,5%

9,23%
-3,0%
-11,1%

-47,8%

-29,0%
-70,0%
72,07%
8,0%

Variación Horizontal
Absoluta
%

Capital Social
Reservas
Fondos de destinación específica
Superavit de Patrimonio
Excedente del Ejercicio
Resultados Acumulados por Adopción por Primera Vez

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3105
32
33
34
35
37

PATRIMONIO

Total Pasivo a Largo Plazo
TOTAL PASIVO

26 Fondos Sociales
2308 Obligaciones Financieras

PASIVO A LARGO PLAZO

Total Pasivo Corriente

21 Depòsitos
2305 Obligaciones Financieras
24 Cuentas por Pagar
2710-28Pasivos Laborales
2725-27Otros Pasivos

PASIVO CORRIENTE

PASIVO

VITA ISABEL RODELO RODRIGUEZ
Contador
T.P 114052-T
(Fdo en original)

100,0%

94,2%

83,1%
9,8%
1,3%

5,8%

2,4%
2,0%
0,3%
1,2%

Variación
Vertical
%

COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO - COOVITEL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

(Fdo en original)

14
15
16
17
18
19

12
10

9
10
11
13
13

NOTA

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

44.729.458
56.507.004

33.033.891
7.947.313
473.033
6.760
932.920
2.335.541

4.293.099
11.777.546

1.794.670
2.498.429

7.484.447

2.561.325
2.821.560
1.838.651
249.286
13.625

ESFA 01-ene-15

-

57.681.225,14
0,00
2.347.086,98

45.019.957
57.681.225

32.821.060
8.560.174
359.870
6.760
925.006
2.347.087

2.781.320
12.661.268

2.004.991
776.330

9.879.948

5.809.199
1.228.623
2.276.207
136.559
429.359

31-dic-16

-

-

-

-

-

-

9.301
701.289

365.773
196.996
109.442
38.488
11.546

354.355
710.590

165.605
519.961

1.064.945

1.773.534
1.023.110
425.022
131.988
21.486

0,0%
1,2%

-1,1%
2,4%
43,7%
0,0%
4,3%
0,5%

-11,3%
5,9%

9,0%
-40,1%

12,1%

43,9%
-45,4%
23,0%
-49,1%
5,3%

Variación Horizontal
Absoluta
%

LUIS HUMBERTO RAMIREZ BARRIOS
Revisor Fiscal - Principal
T.P. 23004- T
Delegado de A&C Consultoria y Auditoria Empresarial
Ver Dictamen Adjunto
(Fdo en original)

45.029.258
56.979.935

33.186.832
8.363.178
250.428
6.760
886.518
2.335.541

3.135.676
11.950.678

1.839.385
1.296.290

8.815.003

4.035.665
2.251.733
1.851.185
268.547
407.873

31-dic-15

100,0%

72,9%
19,0%
0,8%
0,0%
2,1%
5,2%

22,0%
100,0%

15,8%
6,1%

78,0%

45,9%
9,7%
18,0%
1,1%
3,4%

Variación
Vertical
%
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ESTADO RESULTADOS DEL PERÍODO
COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO - COOVITEL
ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO
Por el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Variación
Horizontal
NOTAS

31-dic-16

31-dic-15

Absoluta

INGRESOS

20

Ingresos de Cartera de Créditos
Total Ingresos de Cartera de Créditos

8.071.381

8.519.372

- 447.991

8.071.381

8.519.372

- 447.991

COSTO DEL SERVICIO
Costos de ventas y de prestación de servicios

23

Excedente Bruto

609.213

615.738

-

6.526

609.213

615.738

-

6.526

7.462.168

7.903.634

2.833.804

2.705.431

128.372

3.392.013

3.927.188

- 535.174

451.250

295.760

155.490

92.500

92.500

194.545

225.019

6.964.112

7.245.898

- 281.786

498.056

657.736

- 159.679

117.240

52.757

64.483

42.534

23.449

19.085

297.727

157.560

140.167

120.042

60.457

37.135

98.767

614.679

392.990

- 441.466

GASTOS DE ADMINISTRACION
Beneficios a Empleados
Gastos Generales
Deterioro
Amortizaciones
Depreciacion Propiedad, Planta y Equipo

22
22
22
22
22

Total Gastos Administración
Excedente Actividades Ordinarias

-

30.474

OTROS INGRESOS
Ingresos por utilidad en ventas de inversión
Otros Ingresos
Recuperaciones Deterioro
Administrativos y Sociales
Indemnizaciones

21
21
21
21
21

Total Otros Ingresos

59.585
-

61.631
221.689

OTROS GASTOS

22

Otros Gastos
Total Otros Gastos

Excedente Neto

187.729

164.207

23.522

187.729

164.207

23.522

925.006

886.518

- 159.679

-

CARLOS ALBERTO MERCHAN MARIN
Representante Legal
(Fdo en original)

VITA ISABEL RODELO RODRIGU
Contador
T.P. 114052-T
(Fdo en original)

LUIS HUMBERTO RAMIREZ BARRIOS
Revisor Fiscal - Principal
T.P. 23004-T
Delegado de A&C Consultoria y Auditoria Empresarial
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NOTA

-

Representante
Legal
Representante
Legal
(Fdo
en
original)
(Fdo en original)

CARLOS MERCHAN
ALBERTO MERCHAN
CARLOS ALBERTO
MARIN MARIN

-

152.941
- 415.865
-

-

- - 415.865-

-

-

365.773
- 196.996

-

-

- - 196.996-

-

VITA
ISABELRODRIGUEZ
RODELO RODRIGUEZ
VITA ISABEL
RODELO

-

80.375
-

80.375
-

11.546
-

11.546
-

932.920
152.941
415.865
222.605
80.375
886.518

- 886.518
- 365.773
196.996
109.442
11.546
925.006

886.518
365.773
196.996
109.442
11.546
925.006

45.029.25845.029.258

- 932.920
152.941
415.865
- 222.605
80.375
886.518

44.649.08444.649.084

LUIS HUMBERTO
RAMIREZ BARRIOS
LUIS HUMBERTO
RAMIREZ BARRIOS

925.0062.347.088 2.347.08845.019.95745.019.957

925.006

886.518
-

886.5182.335.542 2.335.542

932.920
886.518

932.9202.255.167 2.255.167

925.006

925.006

-

-886.518

886.518

886.518

-932.920

932.920

TOTAL

Revisor
Fiscal - Principal
Revisor Fiscal
- Principal
T.P.
T.P. 23004-T 23004-T
de A&C Consultoria
Auditoria Empresarial
DelegadoDelegado
de A&C Consultoria
y AuditoriayEmpresarial
Ver
Dictamen
Adjunto
Ver Dictamen Adjunto
(Fdo en original)
(Fdo en original)

359.870

109.442
-

-

250.428

222.605
-

473.033

6.760
359.870

- 109.442
-

6.760
250.428

- 222.605
-

6.760
473.033

Contador Contador
T.P 114052-T
T.P 114052-T
(Fdo en original)
(Fdo en original)

32.821.05932.821.059
8.560.174 8.560.174
6.760

18
14
365.773
15
17
16
19
18
-

33.186.83233.186.832
8.363.178 8.363.178
6.760

-

152.941
-

NOTA
33.033.891
33.033.891
7.947.313 7.947.313
6.760

Capital
Reservas Reservas
Superávit Superávit
Fondos deFondos de
Utilidades Utilidades Superávit Superávit
TOTAL
Social
de
Destinación del
del
por
de
Destinación
por
Valorizaciones
PatrimonioPatrimonio
EspecíficaEspecíficaEjercicio Ejercicio
Valorizaciones

Las la
Notas
de29lahacen
1 a la parte
29 hacen
parte
de los
Estados Financieros
Las Notas de
1 a la
integral
deintegral
los Estados
Financieros

Saldo al 31-12-2016
Saldo al 31-12-2016

Distribución
de Excedentes
Distribución
de Excedentes
18
Incremento
y/o Disminución
Aportes Sociales
Incremento
y/o Disminución
de Aportesde
Sociales
14
Incremento
depor
Reservas
por Distribución
Incremento
de Reservas
Distribución
15
Disminución
Superavit
de Patrimonio
Disminución
Superavit de
Patrimonio
17
Disminución
de Destinación
Disminución
Fondos deFondos
Destinación
EspecificaEspecifica 16
Incremento
y/o Disminución
de Valorizaciones 19
Incremento
y/o Disminución
de Valorizaciones
del Ejercicio
ExcedenteExcedente
del Ejercicio
18

Saldo al 31-12-2015
Saldo al 31-12-2015

Distribución
de Excedentes
Distribución
de Excedentes
Incremento
y/o Disminución
Aportes Sociales
Incremento
y/o Disminución
de Aportesde
Sociales
Incremento
de
Reservas
por
Distribución
Incremento de Reservas por Distribución
Disminución
Superavit
de Patrimonio
Disminución
Superavit de
Patrimonio
Disminución
Fondos
de
Destinación
Disminución Fondos de Destinación
EspecificaEspecifica
Incremento
y/o Disminución
de Valorizaciones
Incremento
y/o Disminución
de Valorizaciones
Excedente
del
Ejercicio
Excedente del Ejercicio

- 01
- Enero - 2015
ESFA - 01 -ESFA
Enero
- 2015

Capital
Social

COOPERATIVA
EMPRESARIAL
DE AHORRO
Y -CRÉDITO
- COOVITEL
COOPERATIVA
EMPRESARIAL
DE AHORRO
Y CRÉDITO
COOVITEL
ESTADO
DE
CAMBIOS
EN
EL
PATRIMONIO
DE
LOS
ASOCIADOS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS
POR EL PERIODO
COMPRENDIDO
ENTRE
POR EL PERIODO
COMPRENDIDO
ENTRE
EL
1
DE
ENERO
2015
Y
EL
31
DE
DICIEMBRE
EL 1 DE ENERO 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DE 2016
(Cifras expresadas
en pesos
miles de
pesos colombianos)
(Cifras expresadas
en miles de
colombianos)

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

94
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ESTADO FLUJO DEL EFECTIVO
COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO "COOVITEL"
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015
(VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS)
NOTA
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
+ partidas que no afectan el disponible

dic.-16

18

TOTAL

dic.-15

925.006
103.907

886.518
-557.939

1.028.913

328.579

-2.763.292

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN INVERSIONES TEMPORALES

4

2.638.752

AUMENTO CARTERA DE CREDITOS CP Y LP

5

-4.239.738

-99.282

AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN CUENTAS POR COBRAR

6

-53.257

-365.482

8

92.500

3.887.607

AUMENTO DEPOSITOS ASOCIADOS

9

1.773.534

1.514.852

AUMENTO CUENTAS POR PAGAR

11

425.022

243.930

AUMENTO Y/O DISMINUCION OTROS PASIVOS

13

21.486

161.674

13
12

-131.988
165.605

-19.761
44.715

691.917

2.583.364

198.065

1.068.880

198.065

1.068.880

-1.543.070
-365.773
196.996
109.442
11.546

-1.750.405
152.941
209.907
-16.647
-1.969.887
1.410.541

AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN CARGOS DIFERIDOS
AUMENTO Y/O DISMINUCION OTROS ACTIVOS

-

AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES
AUMENTO FONDOS SOCIALES

-

TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN ACTIVOS MATERIALES

-21.597

7

TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
AUMENTO Y/O DISMINUCION OBLIGACIONES FINANCIERAS
AUMENTO Y/O DISMINUCIÓN APORTES SOCIALES
AUMENTO RESERVAS
DISMINUCIÓN FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA
AUMENTO Y/O DISMINUCION SUPERAVIT
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ

10
14
15
16
17
19

APLICACIÓN EXCEDENTES AÑO ANTERIOR

18

-886.518

-952.920

-2.477.377

-2.916.470

FLUJO NETO DEL PERÍODO
SALDO INICIAL DEL DISPONIBLE

-558.482
1.928.807

1.064.353
864.453

SALDO FINAL DEL DISPONIBLE

1.370.325

1.928.807

TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Las Notas de la 1 a la 29 hacen parte integral de los Estados Financieros

CARLOS ALBERTO MERCHAN MARIN
Representante Legal

VITA ISABEL RODELO RODRIGUEZ
Contador

(Fdo en original)

T.P. 114052-T
(Fdo en original)

LUIS HUMBERTO RAMIREZ BARRIOS
Revisor Fiscal - Principal
T.P. 23004 - T
Delegado A&C Consultoria y Auditoria Empresarial
Ver Dictamen Adjunto
(Fdo en original)

DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2016

COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CREDITO
COOVITEL

PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2016
(Cifras en pesos)

EXCEDENTE NETO A DISTRIBUIR

925.006.042,04

1. DISTRIBUCIÓN LEGAL

50%

Fondo de Educación

20%

185.001.208,41

Reserva Protección Aportes Sociales

20%

185.001.208,41

Fondo de Solidaridad

10%

92.500.604,20

TOTAL DISTRIBUCIÓN LEGAL

50%

2. EXCEDENTES A DISPOSICIÓN DE ASAMBLEA

462.503.021,02

50%

Revalorizacion de Aportes

35%

323.752.115

Fondo Amortización de Aportes

12%

111.000.725

3%

27.750.181

Reserva Protección Aportes

TOTAL DISTRIBUCIÓN A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

50%

462.503.021,02

TOTAL DISTRIBUCIÓN DEL DISPONIBLE

925.006.042,04

32.731.134.025,00

SALDO PROMEDIO DE APORTES A DIC 31/16 BASE PARA REVALORIZACION DE APORTES
IPC AÑO 2016 = 5,75%
PORCENTAJE A REVALORIZAR

0,989%

EL PORCENTAJE PREVISTO PARA REVALORIZAR DE APORTES DE LOS ASOCIADOS ES DEL

En cumplimiento de las Normas Vigentes, para conservar la exención del Impuesto de
Renta, las Cooperativas están obligadas a dirigir el 20% de los Excedentes a Educación
Formal, con recursos provenientes de los Fondos de Educación y Solidaridad.
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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS NIF
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Cifras expresadas
en miles de Pesos Colombianos COP)

NOTA 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.
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, cambio 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

COOVITEL

Economía Solidaria autorizó la transformación
y ejercicio de la actividad financiera a la
COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y
CREDITO - 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.
El domicilio principal de COOPERATIVA
EMPRESARIAL DE AHORRO Y CREDITO COOVITEL es la ciudad de Bogotá, tiene radio
de acción en todo el territorio de la República
de Colombia y puede establecer sucursales o
agencias en cualquier parte del mismo.
COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO
Y CREDITO - COOVITEL se rige por la ley
79 de 1988 y la ley 454 de 1998, por el
Estatuto y reglamentos y por las disposiciones
gubernamentales relacionadas con su
naturaleza y objeto social.
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.

Objeto
El objeto de Coovitel es el de proteger los
ingresos de los asociados; atender mediante
la prestación de servicios, la satisfacción
de sus necesidades; facilitar recursos de
crédito para varios fines y propósitos como;

vivienda, educación, recreación, desarrollo
empresarial; desarrollar planes y programas
de ahorro, buscando la regulación de precios y
la distribución equitativa de bienes y servicios
en las mejores condiciones, para beneficio de
sus asociados y de la comunidad en general;
prestar servicios de previsión, asistencia y
solidaridad y colaborar en el mantenimiento y
en el fomento del empleo.

Actividades
De acuerdo con su Estatuto y en cumplimiento
de su objeto social, se encuentra facultada
para desarrollar entre otras, las siguientes
actividades:
• Otorgar crédito a sus asociados en diversas
modalidades y para diferentes fines o propósitos,
con las garantías y en las condiciones
establecidas en disposiciones legales vigentes,
en el estatuto y en los reglamentos.
• Fomentar la cultura del ahorro a través
de diversos productos como: CDAT, ahorro
contractual, ahorro permanente y ahorro
a la vista; incentivando no solo a nuestros
asociados y a sus familiares, conducentes a
facilitarle mejores oportunidades de trabajo y
digna remuneración.
• Desarrollar toda clase de actividades de
formación, capacitación y actualización
profesional de sus asociados y sus
familiares, conducentes a facilitarles mejores
oportunidades de trabajo y digna remuneración.
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•Ejecutar permanentemente programas de
inducción, formación y capacitación en materia
cooperativa para sus asociados, dirigentes y
funcionarios.
• Tramitar recursos con destino a la financiación
de programas de especial interés para sus
asociados y para su desarrollo institucional.
• Promover, constituir o fundar empresas
asociativas, instituciones auxiliares del
cooperativismo y participar e invertir en otro tipo
de empresas que requieran para el desarrollo
institucional o para garantizar el cumplimiento
de objetivos de la Cooperativa.
• Fomentar y promover sus programas y sus
servicios a través de campañas de difusión.
• Desarrollar programas de solidaridad y de
auxilios a favor de los asociados, en caso de
calamidad doméstica.
• Realizar todo tipo de operaciones necesarias
o complementarias para el desarrollo del objeto
del acuerdo cooperativo y la ejecución de sus
actividades.

Parágrafo
Los Estados Financieros 2016 - 2015 fueron
emitidos el día 13 de Febrero de 2017, para
su publicación, bajo aprobación del Consejo de
Administración.
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NOTA 2 – PRINCIPALES
POLÍTICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en
la preparación de los Estados Financieros NIF
se detallan a continuación:

Bases de preparación
Los presentes Estados Financieros de Coovitel
han sido preparados de acuerdo a las Normas
de información financiera (en adelante NIF) y
sus interpretaciones, de acuerdo con el decreto único reglamentario Decreto 2420 de 2015
con sus posteriores modificaciones.

Transición a Normas de Información
Financiera (NIF):
Los Estados Financieros al 31 de diciembre
de 2016 son los primeros estados financieros
anuales de acuerdo a las Normas de
información financiera (en adelante NIF) y sus
interpretaciones, emitidas por el International
Accounting Standards Board (en adelante
"IASB"). Estos estados financieros han sido
preparados de acuerdo con las políticas
descritas a continuación. La Cooperativa
aplicó la sección 35 de NIF para las PYMES
para el reconocimiento de la transición de
sus estados financieros bajo normas locales
PCGA hacia las NIF preparando su balance
de apertura ESFA al 1 de enero de 2015,
incluyendo ciertas excepciones obligatorias

COOVITEL

y exenciones opcionales definidas por la
norma. Adicionalmente, la norma requiere la
presentación de conciliaciones del patrimonio
y los resultados entre la norma local anterior
reportada públicamente y las NIF de la apertura
y ejercicio de transición.
Las políticas de contabilidad y de preparación
de los Estados Financieros de la Cooperativa
se definen de acuerdo con las Normas
de Información Financiera NIF, para el
reconocimiento, medición, presentación y
revelación de los hechos económicos. Las
siguientes son las principales políticas y
prácticas contables por la Cooperativa:
COOVITEL, en su contabilidad y respectivos
estados Financieros, hará los reconocimientos,
la revelaciones y conciliaciones previstas en
las normas de contabilidad y de información
financiera.
De igual forma COOVITEL aplica la normatividad
que establece la Superintendencia de la
Economía Solidaria, en la Circular básica
contable 004 de 2008, donde se compila
e incorpora en un solo cuerpo normativo,
las circulares y resoluciones expedidas y la
implementación del Plan Único de Cuentas
para el sector solidario.

- Políticas De Estados Financieros: Conforme
a la sección 30,2 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.
Mensualmente, la Gerencia de la COOPERATIVA
EMPRESARIAL DE AHORRO Y CREDITO COOVITEL presenta al Consejo de Administración
los estados financieros comparativos con el fin
de proporcionar información sobre las prácticas
y transacciones realizadas.

Instrumentos Financieros

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

1. Intrumentos Financiero del Activo:
Agrupan las cuentas contables más
representativas de fondos disponibles, créditos
concedidos a clientes y derechos que se
esperan ser convertidos en efectivo, como
son las inversiones en valores, títulos, bienes
y derechos destinados a permanecer en la
Cooperativa.

Acorde con lo estipulado en la sección 11 de
NIF para Pymes, se requiere que todos los
activos financieros reconocidos que estén
dentro del alcance de la sección instrumentos
financieros, en su reconocimiento y medición,
sean valorados posteriormente por su costo
amortizado o valor razonable. Conforme
al modelo de negocio de la Cooperativa, el
objetivo de los instrumentos financieros tanto
activos como pasivos de deuda, es tener flujos
de efectivo contractuales. En cumplimiento de
ley, COOVITEL no aplicará la sección 11 de NIF
para Pymes en la cartera de crédito de acuerdo
con las excepciones detalladas en el decreto
2496 de 2015.

Los instrumentos financieros del activo
comprenden: efectivo y equivalente del efectivo,
inversiones, cartera de crédito, cuentas por
cobrar, activos materiales y activos intangibles.

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 al final del
periodo.

COOVITEL ha decidido adoptar el método
indirecto en la presentación de los flujos de
efectivo.
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1.1. Efectivo Y Equivalente al Efectivo:
En COOVITEL la partida del efectivo y
equivalente al efectivo está conformada por los
saldos en caja, cuentas corrientes en bancos y
otras entidades financieras y cooperativas, de
libre disponibilidad; el equivalente al efectivo
(compromiso de pago) se compone de las
inversiones en fondos fiduciarios a la vista,
el efectivo restringido está conformado por el
fondo de liquidez.
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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 resultado, a costo amortizado y a valor
razonable con cambios en el Otro Resultado Integral (ORI).

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 para
establecimientos de crédito.

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 Créditos
Las provisiones general e individual de la cartera de crédito se constituyen 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

Dterioro General:
Según lo establecido en el Capítulo II numeral 6.1 de la Circular Básica Contable y Financiera 004
de agosto 2008, para el cálculo y establecimiento de la Provisión 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 1.34% de provisión
general sobre el total de la cartera bruta.

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, E) en los siguientes
porcentajes:

Deterioro Individual:
La constitución de la provisión individual para la
protección de los créditos se constituyó según
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Para efectos de la constitución de provisiones
individuales se tiene en cuenta el saldo insoluto
de la obligación del 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.

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.
Las cuentas por cobrar incluyen los 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 valor nominal o costo de transacción, tanto en su
medición inicial para el balance de apertura,
como en su medición posterior.

COOVITEL

La Cooperativa para el establecimiento de las
políticas contables para el reconocimiento de
baja en cuenta, medición, presentación y revelación de las cuentas por cobrar, (con excepción de las cuentas por cobrar derivadas de la
cartera de crédito) considerará como mínimo
los siguientes estándares:
El tratamiento relacionado con cuentas por cobrar derivadas de las operaciones de cartera
de créditos, deberá atender lo contenido en el
Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera. Para las demás cuentas por cobrar
aplicadas a otras operaciones diferentes de la
cartera de créditos se deberá atender las NIF
contenidas en el decreto 2420 de 2015 y sus
modificatorios.

Provisión cuentas por cobrar
La Cooperativa constituirá provisiones para la
protección de las cuentas por cobrar calificadas,
con cargo al estado de resultado del periodo,
cuando quiera que se establezca la existencia
de contingencias de pérdida probable y
razonable cuantificables. Para estos efectos se
deben seguir los lineamientos descritos en el
grupo 14 – cartera de créditos.
La provisión para cuentas de difícil cobro se revisa
y actualiza con base en el análisis del riesgo, en
su recuperación y evaluaciones efectuadas por
la Administración. Periódicamente se cargan a
la provisión las sumas que son consideradas de
difícil cobro.

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 de un año.
• Que se deriven beneficios económicos a futuro.
• Que sea un activo medido razonablemente.
• 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 y el
reconocimiento posterior será bajo los avalúos realizados.

Depreciación:
La depreciación 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 utilidad o pérdida en la venta o retiro de un activo material es reconocida en las operaciones del
año en que se efectúa la transacción. Los desembolsos normales por mantenimiento y reparaciones
son cargados a gastos y aquellos significativos que mejoran la eficiencia o extienden la vida útil son
capitalizados.
La depreciación de las categorías de las partidas de propiedades, planta y equipo se reconoce
como gasto del período, y se calcula sobre el costo del elemento menos su valor residual, usando
los siguientes métodos y estimaciones:
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COOVITEL revisará sus estimaciones anteriores
y, si las expectativas actuales son diferentes,
modificará el valor residual, el método de
depreciación o la vida útil.

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.

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 NIF para Pymes.

Otros activos intangibles
generados internamente:

Deterioro del valor:

cuando incurra en él, a menos que forme
parte del costo de otro activo que cumpla los
criterios de reconocimiento de las normas de
información financiera.

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 ha
visto deteriorado su valor y, 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. Activos Intangibles
Distintos de la Plusvalia:
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.

COOVITEL reconocerá el desembolso incurrido
internamente en una partida intangible como
un gasto, incluyendo todos los desembolsos
para actividades de investigación y desarrollo,

Como ejemplos de la aplicación del inciso
anterior, COOVITEL reconocerá los desembolsos
en las siguientes partidas como un gasto, y no
como un activo intangible:
a) Generación interna de marcas, logotipos,
sellos o denominaciones editoriales, listas de
clientes u otras partidas que en esencia sean
similares.
b) Actividades de establecimiento (por ejemplo,
gastos de establecimiento), que incluyen
costos de inicio de actividades, tales como
costos legales y administrativos incurridos en
la creación de una entidad con personalidad
jurídica, desembolsos necesarios para abrir una
nueva instalación o negocio (es decir, costos de
preapertura) y desembolsos de lanzamiento de
nuevos productos o procesos (es decir, costos
previos a la operación).

2. Instrumentos
financieros del pasivo

c) Actividades formativas o de capacitación.
d) Publicidad y otras actividades promocionales.
e) Reubicación o reorganización de una parte o
la totalidad de COOVITEL.
f) Crédito mercantil generado internamente.

Amortización 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.

Los instrumentos emitidos se clasificarán como
pasivos financieros siempre que, de acuerdo
con su realidad económica supongan para la
Cooperativa una obligación contractual directa
o indirectamente, 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, créditos de bancos
y otras obligaciones financieros, cuentas por
pagar y otras, fondos sociales y mutuales y otros
pasivos, estas cuentas son de saldo crédito.

Periodo y método de amortización:
COOVITEL distribuye el valor depreciable de
un activo intangible de forma sistemática a lo
largo de su vida útil; el cargo por amortización
de cada periodo se reconoce como un gasto,
a menos que otra sección de las normas de
información financiera requieran que el costo
se reconozca como parte del costo de un activo,
tal como inventarios o propiedades, planta y
equipo; si COOVITEL no puede determinar ese
patrón de forma fiable, utilizará el método lineal
de amortización.
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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, Cdats, ahorros contractuales y
permanente, estas operaciones son permitidas
de acuerdo con el art. 6 del Decreto 1134 de
1989.
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El reconocimiento inicial de estos depósitos será a su valor razonable, su medición posterior será al
costo amortizado mensual, aplicando la tasa de interés efectiva y se efectuará de forma individual
para cada título.

2.2. Créditos de bancos y obligaciones financieras:
Se registra 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 reconocimientos de estas obligaciones será a su valor razonable y sus valoraciones serán
mensualmente.

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.
Las cuentas por pagar son pasivos financieros que representan obligaciones de pagos fijos o
determinables, a su valor nominal o costo de la transacción, tanto en su medición inicial para el
ESFA como para su medición posterior.

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. Estos fondos se reconocen a su valor nominal.

2.5. Otros pasivos:
Están representados en aquellas cuentas que reflejan movimientos internos de la Cooperativa
como: obligaciones laborales consolidadas, ingresos recibidos por anticipado – diferidos e ingresos
recibidos para terceros.
Las operaciones que se registren en cuentas transitorias deberán ser objeto de estudio permanente
a fin de reclasificarse en las cuentas de instrumentos financieros pasivos.

2.5.1. Beneficios a empleados:
Los beneficios a los empleados comprenden
todos los tipos de contraprestaciones que
COOVITEL proporciona a los trabajadores a
corto plazo, incluyendo administradores y
gerente, a cambio de sus servicios; de acuerdo
a las normas legales vigentes y a los acuerdos
y/o contratos laborales suscritos.

Principio de reconocimiento general para
todos los beneficios a los empleados:
COOVITEL reconocerá el costo de todos los
beneficios a los empleados a los que éstos
tengan derecho como resultado de servicios
prestados a COOVITEL durante el periodo sobre
el que se informa.

Medición de beneficios generalmente a
corto plazo:
Cuando un empleado haya prestado sus
servicios a COOVITEL durante el periodo
sobre el que se informa, COOVITEL medirá el
valor reconocido de acuerdo con el “Principio
de reconocimiento general para todos los
beneficios a los empleados” establecido
anteriormente, por el valor no descontado de
los beneficios a corto plazo a los empleados

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 y Otros Resultados Integrales
(ORI).

Reconocimiento:
COOVITEL, reconocerá un patrimonio en sus
estados financieros como el valor residual de
sus activos, después de deducir su pasivo.

3.1. Capital Social – Aportes Sociales
Los aportes sociales son elementos del
patrimonio, es 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 a
el estatuto.

que se espera que haya que pagar por esos
servicios.

El reconocimiento inicial de los aportes será
por su valor nominal.

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.

3.2. Reservas
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Asamblea General Ordinaria de Delegados,
se han apropiado de las utilidades líquidas
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.

Reservas para
protección de aportes
Representa el valor apropiado de los excedentes
conforme a las disposiciones legales con el
propósito de proteger el patrimonio social. Es
determinada con el 20% de los Excedentes
Anuales, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 54 de la Ley 79 de 1988.

3.3.

Fondos De Destinación Específica:

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.

Fondo de Revalorización
de Aportes
Es el valor que se apropia de los excedentes
después de aplicada la distribución legal según
el art. 54 de la Ley 79/88, el cual se destinará
en todo o en parte según lo determinen el
Estatuto o la Asamblea a la revalorización de
aportes sociales teniendo en cuenta su valor
real.

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

3.5.

Resultados de Ejercicios Anteriores:

Se registran los valores de los resultados
obtenidos en ejercicios anteriores, excedentes

4.Ingresos
acumulados que estén a disposición de la
ASAMBLEA o por pérdidas acumuladas no
enjugadas.

3.6. 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.

Agrupan las cuentas que representan beneficios
económicos para la Cooperativa en el desarrollo
de su actividad. Los ingresos están divididos:

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.

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.

3.7. Resultados acumulados por
adpoción por primera vez:
Este grupo de cuentas comprenden todas
aquellas partidas de resultado (ingresos y
gastos) que no se reconocen en el estado de
resultados de acuerdo con lo permitido en las
NIF.

Reconocimiento de
ingresos costos y gastos

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.
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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.

6.Cuentas de Orden
Las cuentas de orden registran los hechos
o circunstancias de los cuales se pueden
generar derechos (deudoras) u obligaciones
(acreedoras) que en algún momento podrían
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afectar la estructura financiera de la entidad, y sirven de control interno para el buen manejo de la
información gerencial o de futuros impactos financieros.
Conciliación del ESFA al 1 de enero de 2015 (fecha de inicio transición a la NIF para las PYMES)

Nota al estado de situación financiera de
apertura - ESFA al 1 de enero de 2015:

Coovitel en Turismo CVT SAS en Liquidacion,
de acuerdo a esto se realizó un ajuste por valor
-$405.080, llevándolo a su valor patrimonial.

Efectivo y equivalentes del efectivo:
El saldo correspondiente del efectivo y
equivalente del efectivo o como anteriormente
se denominaba como disponible bajo el decreto
2649 de 1993 a diciembre 31 de 2014 era
de $864.453, se realizaron reclasificaciones
por $942.393 de inversiones en Fiducias
y de cheques pendientes de cobro; lo cual
incrementó el saldo del efectivo y equivalentes
al efectivo a un total de $1.806.846 bajo NIF
para Pymes.

Inversiones:
Coovitel optó por reconocer las inversiones en
las que posee participación y el costo atribuido
al primero de enero de 2015, siendo este el
valor certificado por la entidad en la que se
posee participación.
Así mismo las inversiones en subsidiarias se
reconocieron al costo patrimonial que posee
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De otra parte se ajustó la inversión que se tiene
en Colpatria al valor razonable; por $4.794
Se reclasifico de la cuenta de otros activos la
inversión de Turismo CVT SAS en Liquidacion
$6.782.484, como contra partida en el
patrimonio por $2.894.888

Cartera de Crédito:
La variación en la cartera de crédito por valor de
$153.948 corresponde a la reclasificación de
intereses, provisiones de intereses y préstamos
a empleados, que se encontraban en otras
cuentas por cobrar.
Activos Materiales / Propiedad, Planta y Equipo:

Se contrataron firmas especializadas en avalúos
debidamente certificadas, el total del nuevo
avalúo para las edificaciones significó un ajuste
bajo el nuevo marco normativo de $1.810.825
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Intangibles:
Se reconoció un activo intangible que corresponde al Software Linix por valor de $925.000 según
valor del mercado y se amortizará a diez (10) años, siendo el 2015 el primer año de amortización.

Depósitos y Exigibilidades:
En los depósitos y exigibilidades se realizaron los ajustes en los intereses que estos ahorros generan;
ya que eran considerados en norma local como cuentas por pagar. De acuerdo con esta premisa se
reclasificaron bajo NIF $40.511 como parte de los depósitos exigibles por los asociados.
Pasivos Laborales Se reconocieron de las pasivos laborales el total de $249.286.

Parágrafo:
Las notas que a continuación se van a revelar se encuentran expresadas en miles de pesos, es
necesario tener en cuenta que para el cálculo manual de las revelaciones en las notas, no se
presentan los decimales que arrojan el saldo total de las cuentas, por lo tanto existirán diferencias
en el total calculado manualmente.

NOTA 3. – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Representa la totalidad de los recursos disponibles de mayor realización en Caja y Bancos que
posee la Cooperativa, estos se encuentran debidamente conciliados a corte del 31 de diciembre.
Los saldos están distribuidos así:

La variación de este rubro sin ser 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.
Los fondos y las conciliaciones bancarias reveladas no tienen restricción alguna. De acuerdo con
el Decreto 1134 de 1989, el Decreto 2886 del 2001 y el 790 del 2003, la Cooperativa mantiene
como Fondo de Liquidez, un depósito de ahorro a la vista constituido en el Banco Coopcentral con
un saldo de $301.416 al 31 de Diciembre de 2016.

NOTA 4. - INVERSIONES

Al 31 de Diciembre del 2016, COOVITEL poseía inversiones en Fondo de liquidez (Banco Coopcentral
y Bancoomeva), inversiones disponibles para la venta en títulos (Acciones 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:
(Aportes Seguros La Equidad, Aportes Ascoop, Aportes Coopserfun, Aportes Coopcentral, Aportes
Fecolfin).

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 depósitos al cierre del 2016 fue de $5.624.014 millones y la cobertura del
fondo de liquidez para este mismo período fue del 10.3%.
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Inversiones en subsidiarias
Coovitel posee inversiones sobre Turismo CVT SAS en Liquidación la cual está en proceso de
liquidación y que para efectos de implementación de NIF se le aplicaron diversos ajustes, partiendo
de la información que reposa en la entidad.
Es preciso señalar que para el ESFA se hicieron ajustes bajo la información de Turismo CVT SAS en
Liquidación certificada en los Estados Financieros 2015-2014:

CAPITAL SOCIAL TURISMO CVT SAS EN LIQUIDACIÓN

En la contabilidad de Coovitel se hace el primer ajuste bajo ESFA, llevando la inversión a su valor
patrimonial:
19879502 - INVERSIÓN TURISMO CVT SAS EN LIQUIDACIÓN

Posteriormente al cierre de diciembre del 2015, por ESFA se ajusta la inversión a su saldo de Estados
Financieros de Turismo CVT SAS en Liquidación más las utilidades del año 2015, dando como
resultado el incremento de la inversión, siendo este último la revalorización real en la contabilidad
de Coovitel para ESFA bajo NIF 2015:

Para el cierre de la vigencia 2016, en la contabilidad de Coovitel se realizan cruces entre cuentas
activas y pasivas a fin de llegar al saldo real de inversión, teniendo como soporte que Coovitel
durante el 2016 recibió recursos por este concepto:

19879502 - INVERSIÓN TURISMO CVT SAS EN LIQUIDACIÓN
CUENTAS POR PAGAR A TURISMO CVT SAS EN LIQUIDACIÓN

NOTA 5 - CARTERA DE CRÉDITOS

Este rubro corresponde a los saldos por líneas de crédito, otorgados y entregados por la Cooperativa
a sus asociados bajo las diferentes modalidades, en desarrollo del giro normal de sus actividades
los cuales se encuentran debidamente clasificados.
Coovitel orienta sus políticas, criterios y procedimientos para el manejo del crédito y la cartera,
teniendo en cuenta las disposiciones impartidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.
A continuación se consolida la información de la cartera de crédito al corte de 31 de diciembre de
2016:

El incremento total de la cartera sin provisión fue de $4.247 millones, equivalente a un 9.5% con
relación a 2015, con su mayor crecimiento en términos absolutos en el largo plazo.
La Cooperativa tiene la cartera de crédito distribuida en corto y largo plazo así:

Distribución Cartera Neta
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La contabilización de préstamos otorgados por las diferentes líneas de crédito se reconoció por
su valor nominal, clasificación, calificación y evaluación de la cartera y se efectuó de acuerdo a lo
establecido en la CBCF 004 de 2008 de la Superintendencia de Economía Solidaria.
Los cálculos del deterioro individual y general se vienen realizando de acuerdo a lo establecido en
la norma contable, la cual establece para el deterioro individual, que se debe realizar con base en
los días de mora del crédito y las garantías que respaldan la obligación y para el deterioro general,
sobre el total de la cartera antes de deterioros con cargo a los resultados del ejercicio.
Los ajustes de deterioro o castigos de cartera, son analizados y sometidos a la aprobación del
Consejo de Administración.

Cartera de Créditos por Calificación de Riesgo:
Se presenta la cartera de acuerdo con las calificaciones previstas en la Circular Básica Contable y
Financiera 004 de agosto 28 de 2008 con corte a 31 de diciembre de 2016 y 2015 así:

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

Castigo de Cartera:
Para el año 2016, 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.

El 30 de marzo de 2016, el Consejo de Administración de acuerdo al acta 951 aprobó el castigo de
cartera de 24 créditos por $17.1 millones.

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.

La Cooperativa realiza la evaluación y calificación de cartera en marzo y octubre, en los términos
establecidos en el Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008 emitida
por la Superintendencia de la Economía Solidaria y sus resultados se registran al corte de ejercicio
de junio y diciembre, respectivamente.
El deterioro general tiene una cobertura del 1.34% sobre el total de la cartera bruta, la cual está
constituida por el valor del deterioro general acumulado (495.901) y la reserva de protección de
cartera (160.802) registrada en el patrimonio.

Deterioro individual:

Créditos a Empleados:
Comprende los créditos otorgados a los funcionarios de la Cooperativa en su calidad de empleados.

Convenios:
Éste saldo corresponde a las sumas que deben cancelar nuestros asociados por los planes de
servicios complementarios en pólizas de seguros funerarios y medicina prepagada, de acuerdo con
las condiciones del contrato
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NOTA 6 - 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:

a. Este rubro está conformado por los anticipos realizados sobre los contratos firmados por
COOVITEL, principalmente para publicidad, honorarios jurídicos y arreglos locativos en las diferentes
regionales. La variación que se evidencia corresponde al anticipo sobre contrato para mejoras en
la oficina de Cúcuta.
b. Corresponde al saldo a favor generado por el Impuesto Sobre las Ventas (IVA) generado durante
la vigencia 2016.
c. 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.
d. Corresponde a las reclamaciones efectuadas a las aseguradoras por concepto de Seguros del
Grupo Vida, Seguros del Grupo Deuda y otras cuentas por cobrar por diferentes conceptos como:
publicidad y saldos pendientes por reclamaciones de otros conceptos.

NOTA 7 - ACTIVOS MATERIALES

Comprenden terrenos y edificios relacionados principalmente con las oficinas, equipos, muebles y
enseres, equipo de oficina, equipos de comunicación y cómputo y maquinarias y equipos.

A 31 de diciembre del 2016 los activos materiales presentan la siguiente información:

A 31 de diciembre de 2016, las depreciaciones acumuladas de los activos materiales presentaron
los siguientes movimientos:

Para el 2016 no se presentaron valorizaciones de las edificaciones, terrenos y oficinas, ya que por
transición al nuevo marco normativo se ajustó al 31 de Diciembre del 2015 el valor razonable de
los mismos de acuerdo a las apreciaciones realizadas por las firmas especializadas en avalúos
debidamente certificados, los cuales fueron realizados durante el año 2016, con base en el valor
del mercado del año 2015 para la preparación del ESFA.

Firmas especializadas en avalúos:
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Los siguientes fueron los ajustes realizados al balance para la transición bajo el nuevo marco
normativo (NIF)

1. Se ajustó al valor razonable de este tipo de activos, para el caso de la determinación del monto de
las edificaciones, terrenos y oficinas se contrataron firmas especializadas en avalúos debidamente
certificados, quedando así:

2. En consecuencia a la valorización de las edificaciones, se estimaron nuevas vidas remanentes,
por lo tanto la depreciación que se tenía acumulada al 31 de diciembre del 2015 se eliminó y se
ajustó a la depreciación real del año 2015.

Parágrafo:
Es pertinente señalar que al cierre de 2016 se dieron de baja 918 activos fijos totalmente depreciados que aún seguían activos en la contabilidad desde el año 1991 hasta la fecha y sobre los cuales
no existió gestión alguna por parte de administraciones anteriores.

NOTA 8 - OTROS ACTIVOS
De acuerdo con el nuevo marco normativo, Coovitel reconoce como activo intangible las licencias
de programas informáticos, (software LINIX) dado que Coovitel tiene el derecho legal a utilizar el
programa según las licencias para generar beneficios económicos futuros.

El software no estaba 100% reconocido bajo la norma local anterior por lo cual para la preparación
del Estado de la Situación Financiera de Apertura (ESFA) al 1 de enero del 2015 se reconoce por
valor de $925.000 según valor del mercado y se empieza a amortizar a diez (10) años.
Siendo el 2015 el primer año de amortización $92.500, y el saldo acumulado en libros de los
intangibles al 31 de diciembre del 2016 es de $740.000

NOTA 9 – DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES
Los depósitos se encuentran representados en certificados de depósito a término, ahorro contractual,
ahorro a la vista y ahorro permanente y están conformados así:
A diciembre 31 de 2016 presenta los siguientes saldos:
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Esta es la composición por cada rubro que compone los depósitos:

Tasas de interés de captación

NOTA 10 - OBLIGACIONES FINANCIERAS

Esta cuenta representa el saldo de las obligaciones financieras que tiene la Cooperativa a 31 de
diciembre de 2016, con el propósito de atender la demanda de créditos de los asociados:

Se presentan los saldos según su exigibilidad a corto y largo plazo:

Detalle de los créditos que a la fecha del 31 de diciembre de 2016 se adeudan:

Las obligaciones financieras de largo plazo responden a créditos con el Banco Coopcentral y las
obligaciones a corto plazo están concentrados en el Banco de Bogotá.
Sobre las obligaciones financieras se pagaron intereses corrientes por valor de $200.276 durante
el 2016; ($316.567 en el año 2015).

NOTA 11 – 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:
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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.
b. Proveedores:
Representa las obligaciones a cargo de la Cooperativa, en virtud de la adquisición de bienes y
servicios, honorarios, servicios públicos, seguros y otros.
c. GFM:
Es el valor correspondiente a las retenciones efectuadas por concepto de los retiros de depósitos
por parte de los asociados y que se pagarán en el siguiente periodo.
d. Retenciones en la fuente a título de renta, IVA e ICA:
Representa los importes recaudados por la Cooperativa a favor de la Administración de Impuestos
Nacionales, en virtud de agente de retención.
e. Impuestos Gravámenes y Tasas:
Representa el valor del importe tributario distrital, en virtud del carácter de recaudador que las
disposiciones legales vigentes le impone.
f. 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.
g. Retenciones y aportes de nómina:
Representa los valores por seguridad social pendientes por pagar a las entidades administradoras,
por concepto de salud, pensión, ARL y los aportes parafiscales cuyos valores serán cancelados en
el siguiente periodo.
h. 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.
i. Seguro de Depósito:
Es el valor causado a Fogacoop, por el concepto de prima de depósitos correspondiente al último
trimestre de 2016, de acuerdo con lo establecido en la resolución 0013 de mayo de 1999.

NOTA 12 – FONDOS SOCIALES Y MUTUALES
Los fondos sociales de educación y solidaridad están constituidos por recursos tomados de los
excedentes del ejercicio anterior, de acuerdo con el artículo 54 de la Ley 79 de 1988.
Los fondos sociales a 31 de diciembre de 2016 reflejan los siguientes saldos:

a) De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 2880 de 2004, la inversión en educación formal
correspondiente al excedente del año 2015, se realizó en convenio con Ascoop. Durante el año
2016 se incrementó en $36.343, dineros recibidos de Coopserfun.
b) El Fondo de Bienestar Social refleja un saldo de $38.969 que es producto de la reclasificación
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.
c) 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.
d) 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 de financiar en condiciones especiales y frente a situaciones específicas, proyectos de
creación, adquisición y fortalecimiento de empresas productivas.
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e) 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 2016-2015 se muestra de la siguiente forma:

Durante la vigencia fiscal del año 2016, estos fueron los movimientos del Fondo de Solidaridad:

NOTA 13 – OTROS PASIVOS

a) Obligaciones laborales por beneficios a empleados: este pasivo corresponde a las obligaciones
que la Cooperativa tiene por concepto de las prestaciones sociales consolidadas con sus empleados,
según las disposiciones legales vigentes, y comprende:

b) Ingresos Recibidos Por Anticipado: este valor corresponde a las cuotas anticipadas recibidas en
pagos 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 la Cooperativa y estos últimos, y que
corresponden en su totalidad a valores cancelados por asociados.

NOTA 14 – CAPITAL SOCIAL – APORTES SOCIALES

Esta cifra constituye el total de patrimonio social constituido por los aportes efectivamente
recaudados y la revalorización de períodos anteriores.

El capital mínimo irreducible de la Cooperativa equivale a 35,000 SMMLV y asciende a la suma de
$24.130.890 millones, los cuales se encuentran registrados en cuentas de orden.

NOTA 15 – RESERVAS
La variación corresponde a la apropiación de los excedentes de 2015 de acuerdo a lo aprobado por
la Asamblea General de Delegados celebrada el 04 de marzo de 2016.
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NOTA 16 - FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA

Estos fondos se constituyeron en 2015 en la LIII Asamblea General Ordinaria de Delegados
realizada el 21 de marzo del año 2015, con el objetivo de fortalecer la estructura patrimonial
de la Cooperativa, anticipándonos a los posibles impactos por la implementación de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIF para Pymes) sin afectar la relación de solvencia,
este fondo es alimentado por las apropiaciones de los excedentes de los años anteriores.

NOTA 17 – SUPERAVIT
El saldo de esta cuenta es la contrapartida de la valorización en entidades particulares, se expresa
así:

NOTA 18 – EXCEDENTES DEL EJERCICIO

El excedente del ejercicio a 31 de diciembre de 2016 fue de $925.006 y presentó un aumento con
respecto al 2015 de $38.489, que en valores porcentuales equivale a un aumento del 4%.

NOTA 19 – OTROS 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:

En los ajustes por conversión efectuados en el 2016, se reconocieron $565 mil pesos, de conformidad
con lo establecido en el nuevo marco normativo y a las políticas

NOTA 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 disminuyeron en 5.3 % con respecto al 2015 como resultado de la disminución en la
tasa de interés.
Los ingresos de cartera de créditos incluyen la causación de intereses corrientes y de mora sobre la
cartera de créditos a asociados.

NOTA 21 – OTROS INGRESOS
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En este rubro se registran los ingresos generados por concepto de utilidad en venta de inversiones
(muebles y equipo de oficina), valorización de inversiones (intereses de los bancos y fiducias,
cuentas de ahorro e inversiones), otros ingresos (retorno concedido por las entidades cooperativa y
comisiones), recuperación deterioro (cartera de crédito, provisión de intereses de cartera y cuentas
por cobrar, deudas castigadas), administrativos y sociales (cuotas de afiliación y cuota de manejo
tarjeta débito, aprovechamientos e ingresos de ejercicios anteriores) e Indemnizaciones (por
siniestro, otros costos y gastos).

Parágrafo:
Al cierre de la vigencia fiscal 2016 la Administración identificó $32.139 de ingresos de ejercicios
anteriores por diferentes conceptos que no fueron reconocidos contablemente en años anteriores.

NOTA 22 - GASTOS

A 31 de diciembre comprende los siguientes saldos:

Los gastos presentaron una disminución en 3.4% con respecto al año 2015, viéndose afectados por
las variaciones negativas de los gastos generales y las depreciación de activos materiales en igual
proporción de un 14%, a continuación se desglosan los saldos de los gastos por rubros.

Beneficios a Empleados:
En comparación con los saldos de
2015, los beneficios a empleados
presentan un crecimiento del
4.74% debido al impacto de
indemnizaciones asumidas por
la Cooperativa a los empleados
retirados durante la vigencia
2016.

Gastos Generales:
A 31 de diciembre de 2016, la cuenta
registra los gastos ocasionados y/o
causados por la Cooperativa por
concepto de la realización de funciones
administrativas generales y otras que le
son complementarias al desarrollo de
su objeto social, de acuerdo a resumen
adjunto.
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Durante la vigencia 2016 los fondos sociales fueron alimentados con cargo al resultado del ejercicio
por valor de $1.084.581, así:

Los valores mencionados forman parte integral del saldo consolidado del rubro de Otros $1.120.360
al corte de 2016.
Los demás gastos incurridos corresponden a los ocasionados dentro de la operación normal de la
Cooperativa, con el propósito de cumplir con su objeto social.

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

(*). Las provisiones de cartera y de cuentas por cobrar, 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 los saldos de los Otros Gastos reflejaban la siguiente información:

a) Corresponde a las erogaciones en que incurre la Cooperativa por concepto de compra de
chequeras, costo de comisiones por transferencias, IVA de las comisiones, comisión del recaudo
empresarial, servicio de portal empresarial y todos los demás costos incurridos en las transacciones
financieras.
b) Representa los valores pagados a entidades bancarias por las transacciones financieras,
mediante las cuales se dispone de recursos en cuentas corrientes o de ahorros; la tarifa es del (4 x
1.000) y el menor valor causado en el último año.
c) Representa los valores pagados a los entes de control y vigilancia de orden tributario nacional y
distrital a nivel nacional, por concepto de sanciones.
d) Representa los valores pago por retenciones a título renta y reteica que asumió la Cooperativa.
e) Representa los valores de los pagos efectuados al FGA de créditos vencidos con saldos y cuenta
de cobro a deudores patronales que fueron cancelados y a los cuales no se les hizo el respectivo
recaudo en las vigencias anteriores.

NOTA 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.

6,525
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NOTA 24 – CUENTAS DE ORDEN
A 31 de diciembre, la cuenta comprendía:

Las cuentas deudoras contingentes corresponden a intereses de cartera de crédito de consumo, de
acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Circular básica contable 004 de 2008.
Las cuentas deudoras contingentes corresponden a activos castigados por concepto de cartera de
crédito por valor acumulado de $310.076 millones y deudora de control por $16.175 millones
Las cuentas acreedoras contingentes corresponden al registro o actualización de garantías
admisibles que respaldan los créditos por valor acumulado de $58.452 millones.

NOTA 25 – 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.

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 SIPLAFT (Sistema Integral para la Prevención del Lavado
de Activos y 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
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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.

Auditoría:
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.

NOTA 26 – 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 2016, 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.
El margen de solvencia de la COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CREDITO - 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:
							
2016		2015
Patrimonio técnico / Activos ponderados		
59.09%
64.9%
Esta relación muestra el porcentaje con el que el patrimonio respalda el total de activos.

B. Relación de fondo de liquidez:
							
Fondo de liquidez / Depósitos			
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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 2016, el límite se ubicó en $5.624 millones y el mayor ahorrador de la Cooperativa
contaba con un saldo en depósitos de $630 millones.

D. Límite a los cupos individuales de crédito:
Con base en el patrimonio técnico a diciembre 31 de 2016, el límite individual por asociado para
operaciones activas de crédito no podía exceder de $3.261 millones, para la fecha de corte, el
mayor deudor en la Cooperativa adeuda 150.5 millones.

E. Límite a las inversiones:
Al finalizar el año 2016 estaban en $1.128 millones.

PRINCIPIO DE PUESTA 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 y en condiciones
normales, el periodo de funcionamiento estimado de la Cooperativa es indefinido.

NOTA 27 – OTROS ASPECTOS DE INTERÉS
De acuerdo con las normas fiscales contables, la Cooperativa continúa con su calidad de
contribuyente de Régimen Contributivo Especial respecto a su exención del impuesto sobre la Renta
y complementarios si el 20% del remanente, tomado de los Fondos de Educación y Solidaridad, a
que se refiere el artículo 54 de la Ley 79 de 1988 se invierte de manera autónoma y bajo el control
de los organismos de supervisión correspondientes, en programas de educación formal aprobados
por el Ministerio de Educación Nacional. Cuando se destine el 20% del remanente, en todo o en
parte en forma diferente a lo mencionado en la legislación cooperativa, el beneficio o excedente
neto estará sujeto al Impuesto de Renta y Complementarios con una tarifa del 20%.

NOTA 28 – MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS.

Multas y Sanciones
La COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CREDITO – COOVITEL al cierre de diciembre de
2016 pago multas y sanciones ante la DIAN por corrección de la declaración de renta vigencia
2013, sanción ante el municipio de Manizales por impuesto de ICA presentado fuera del plazo y un
arreglo extraprocesal con el Sr. Rodrigo Suarez.

Litigios
Al 31 de diciembre de 2016, COOVITEL, presenta litigios a favor, litigios en contra y procesos
ejecutivos así:

•Litigios a Favor:

• Litigios en Contra:

•Procesos Ejecutivos:
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NOTA 29 – EROGACIONES Y PRODUCTOS DE DIRECTIVOS
Y DE MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN
COOVITEL, al 31 de diciembre de 2016
• 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:

COOVITEL

Certificado de Estados Financieros Consolidados
Señores
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
Bogotá D.C.

Enero 1º a diciembre 31 de 2016 y 2015
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 - ORI, Estados de Cambios en el
Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de
2016 y 2015 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 2016 y 2015.
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 notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los
activos, pasivos reales y contingentes.
• 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.
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• 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 del grupo
empresarial 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 notas 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 los Software utilizados por la Cooperativa, en cumplimiento de la protección
sobre la propiedad intelectual y derechos de autor establecidos en la ley 603 de 2000 poseen sus
respectivas licencias.
Dado en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de enero de 2017.

(Firmado en original)				
CARLOS ALBERTO MERCHÁN MARÍN		
REPRESENTANTE LEGAL				

(Firmado en original)
VITA ISABEL RODELO RODRIGUEZ
Contador Público
T.P N° 114052 - T

INFORME DEL LIQUIDADOR DE
TURISMO CVT SAS EN LIQUIDACIÓN
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ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÁRATE
Bogotá D.C., 16 de febrero de 2017
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 desde el inicio de su trámite
liquidatorio y hasta el cierre del ejercicio económico 2016, en los siguientes términos:
1. INICIO DEL PROCESO LIQUIDATORIO
A través de la escritura pública número 392 del 5 de febrero de 2016, protocolizada
en la Notaría 73 del Círculo de Bogotá, se solemnizó la decisión de la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas llevada a cabo el día 28 de enero de 2016, en
el sentido de disolver de manera anticipada la entidad e iniciar su liquidación de
manera voluntaria.
En el mismo documento público se solemnizó la reforma estatutaria adoptada por el
máximo órgano de administración.
El día 8 de febrero de 2016 se inscribió en el registro mercantil que lleva la Cámara
de Comercio de Bogotá la escritura pública indicada líneas atrás, bajo el número
02059810 del libro IX.
El mismo día se inscribió el nombramiento del liquidador de la entidad y su suplente.
El día 15 de febrero de 2016 se canceló la matrícula del establecimiento de comercio
denominado “Turismo Coovitel SAS” ante la Cámara de Comercio de Bogotá.
El día 16 de febrero de 2016 se radicó ante la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales una comunicación a través de la cual se informa del inicio de la liquidación
voluntaria de la entidad, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 847 del Estatuto
Tributario.

arodriguez@lae.com.co

co.linkedin.com/in/arzarate

www.lae.com.co

2. SITUACIÓN DE LA ENTIDAD AL INICIO DE SU LIQUIDACIÓN
Como se indicó anteriormente, la Asamblea General de Accionistas de Turismo
Coovitel S.A.S. adoptó la decisión de disolverla de manera anticipada, iniciar
su liquidación con carácter voluntario y cambiarle su denominación social a la
de Turismo CVT S.A.S. – En liquidación, en reunión celebrada el día 28 de enero
de 2016, por lo que el último cierre contable anterior a tal fecha corresponde al
del ejercicio económico 2015.
Según los registros contables de la sociedad, para ese momento su situación
era la siguiente (cifras en miles de pesos colombianos):

Vale la pena destacar que al cierre de 2015 ya se había perfeccionado la venta
del inmueble en el que funcionaba el Hotel Toscana Real, junto con los bienes
muebles y enseres que allí se mantenían, por un valor de $3.900 millones.
Así las cosas, al cierre contable inmediatamente anterior al momento en que se
inició la liquidación se tenía, en términos generales, el siguiente escenario:
•

No existía ningún inventario, mueble o inmueble registrado en el activo,
en la medida en que, como ya se indicó, éstos hicieron parte de la venta
ya mencionada. Parte de los recursos líquidos obtenidos con la venta ya
habían sido utilizados para cubrir obligaciones de la entidad, por lo que
se mantenían inversiones líquidas y recursos en cuentas bancarias por
$3.045 millones.

•

Por el lado del pasivo, se encontraban registrados alrededor de $290
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millones, que correspondían en su gran mayoría a impuestos ($135
millones) y cuentas por pagar a terceros ($75 millones).
•

El patrimonio se encontraba bastante afectado por las pérdidas de
ejercicios anteriores, al punto que de $3.600 millones de capital social,
el patrimonio apenas alcanzaba los $2.812 millones, siendo esta última
cifra el punto de partida para determinar la posible cifra que recibiría
Coovitel al cierre de la liquidación.

3. GESTIONES ADELANTADAS DURANTE 2016
3.1.

PUBLICACIONES Y SOLICITUDES DE PAZ Y SALVOS

•

Los días 4 y 6 de marzo se realizó la publicación del aviso a los acreedores y
demás interesados, en los términos del artículo 232 del Código de Comercio.

•

El 17 de mayo de 2016 se solicitó un nuevo paz y salvo ante la Secretaría de
Hacienda Distrital de Bogotá. El día 3 de junio de 2016 se recibió respuesta
de esa entidad, indicando que la entidad no refleja ninguna deuda.

•

El día 7 de junio de 2016 se recibió respuesta de la Secretaría de Hacienda
de Melgar, producto de la solicitud presentada con anterioridad. En ella se
indica que la entidad se encuentra a paz y salvo por concepto de impuesto
de industria y comercio, alumbrado público e impuesto predial.

•

El día 21 de junio de 2016, ante solicitud verbal, la Administradora de
Riesgos Laborales de La Equidad Seguros de Vida O.C. expidió un estado de
cuenta de Turismo CVT S.A.S. en liquidación, en el que se evidencia un saldo
a cargo de $557.000. Luego de las gestiones y pagos correspondientes,
dicha entidad expidió el paz y salvo correspondiente el día 26 de octubre de
2016.

•

El día 23 de junio de 2016 se solicitó paz y salvo a la Caja de Compensación
Familiar Compensar, la que dio respuesta el día 5 de julio de 2016 con un
estado de cuenta indicando que la entidad únicamente ha hecho pagos
hasta el mes de mayo de 2015.

•

El día 23 de junio de 2016 se solicitó paz y salvo a Famisanar EPS, la que
dio respuesta el día siguiente indicando que por el empleado Luis Enrique
González, con fecha de ingreso 11 de junio de 1999 y fecha de retiro 22 de
diciembre de 2015, se efectuaron pagos durante todo el año 2012.

•

El día 23 de junio de 2016 se solicitó paz y salvo al Fondo de Pensiones y
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Cesantías Colfondos. Esta entidad no dio respuesta y por tal razón fue
necesario instaurar en su contra acción de tutela el día 27 de octubre de
2016, la que correspondió por reparto al Juzgado 6 Civil Municipal de
Bogotá. A pesar del fallo favorable a Turismo CVT S.A.S. en liquidación, que
se dio el día 11 de noviembre de 2016, no se ha recibido respuesta de la
entidad.
•

El día 23 de junio de 2016 se solicitó paz y salvo al Fondo de Pensiones y
Cesantías Porvenir. Esta entidad tampoco dio respuesta y de la misma
forma se instauró acción de tutela en su contra el día 27 de octubre de 2016,
la que correspondió por reparto al Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá.
Producto de dicha acción de tutela, Porvenir dio respuesta el día 3 de
noviembre de 2016, en la que indica que se presenta mora en el pago de los
meses de febrero a junio de 2015 por el funcionario Juan Francisco Robles
Guerrero.

•

El día 28 de junio de 2016 se solicitó paz y salvo al Fondo de Pensiones y
Cesantías Protección, el que dio respuesta el día 8 de julio de 2016. En ella
se indica que la entidad se encuentra al día por concepto de aportes a
pensión obligatoria con corte a junio de 2016.

•

El día 28 de junio de 2016 se solicitó paz y salvo a Saludcoop EPS en
liquidación, la que dio respuesta el día primero de septiembre de 2016,
indicando que la entidad efectuó aportes hasta diciembre de 2014,
encontrándose a paz y salvo con la referida entidad promotora de salud.

•

El día 30 de junio de 2016 se solicitó paz y salvo a Coomeva EPS. Esta
entidad no dio respuesta, por lo que se solicitó nuevamente el paz y salvo el
día 27 de octubre de 2016, sin que a la fecha se haya recibido respuesta
alguna.

•

El día 27 de julio de 2016 se recibió respuesta de la Secretaría de Hacienda
de Santa Marta ante la solicitud de paz y salvo presentada con anterioridad,
en la que se indica que la entidad no había presentado las declaraciones
anuales de las vigencias 2013, 2014 y 2015 del impuesto de industria y
comercio, ni las declaraciones bimestrales de autorretención desde el tercer
período de 2014 y hasta la fecha.
Como consecuencia de lo anterior, se procedió a presentar las declaraciones
y a efectuar los pagos correspondientes, por lo que el día 2 de noviembre de
2016 se solicitó nuevamente el paz y salvo a dicha municipalidad.
En respuesta a tal solicitud, el día 16 de noviembre de 2016 la Secretaría de
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Hacienda de Santa Marta indicó que no se había presentado la declaración
de la vigencia gravable 2016 del impuesto de industria y comercio. No
obstante que dicho período gravable no ha finalizado y que su declaración y
pago debe realizarse en el año 2017, se procedió a presentar la declaración
correspondiente y el día 21 de diciembre de 2016 se radicó nuevamente la
solicitud de paz y salvo, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta
alguna.
•

El día 27 de octubre de 2016 se solicitó paz y salvo al Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA. A la fecha no se ha recibido respuesta alguna por parte
de dicha entidad.

•

El día 27 de octubre de 2016 se solicitó paz y salvo a Sanitas EPS. A la
fecha no se ha recibido respuesta alguna de dicha entidad.

•

El día 27 de octubre de 2016 se solicitó paz y salvo a Salud Total EPS, la
que dio respuesta el día 28 del mismo mes y año, en la que indica que la
entidad no registra saldo a cargo por concepto de aportes de salud.

•

El día primero de noviembre de 2016 se solicitó paz y salvo ante el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, la que de manera previa a ello formuló
un requerimiento el día 3 de noviembre de 2016, que fue atendido
oportunamente.

•

El día 14 de noviembre de 2016 se solicitó paz y salvo ante la Caja de
Compensación Familiar del Tolima, sin que a la fecha se haya recibido
respuesta alguna.

Como consecuencia de lo anotado en las respuestas dadas a la entidad, se
vienen realizando las verificaciones y validaciones correspondientes, con el
propósito de allegar los soportes pertinentes o realizar los pagos que sean del
caso, para la emisión de los paz y salvos. De la misma forma, ello ha implicado
la necesidad de ajustes contables y pagos que inicialmente no se encontraban
registrados como obligaciones a cargo de la entidad.
3.2.

INVENTARIOS DEL PATRIMONIO SOCIAL Y DEVOLUCIONES A
COOVITEL

El Código de Comercio contempla la posibilidad de realizar devoluciones
parciales de capital social dentro de un trámite liquidatorio, siempre que el
activo que mantenga la entidad sea cuando menos el doble del pasivo
inventariado, tal como lo dispone el artículo 241 de dicho cuerpo normativo.
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Con fundamento en lo anterior, la Asamblea General de Accionistas de Turismo
CVT S.A.S. en liquidación aprobó inventarios del patrimonio social con los
siguientes rubros, que dieron lugar igualmente a las devoluciones que se
enuncian a continuación:
a) Mayo de 2016
El día 2 de mayo de 2016 se aprobó un inventario del patrimonio social, cuyas
principales cuentas, tomadas al cierre del mes de marzo de ese año, son las
siguientes:
Activos por $2.919 millones.
Pasivos por $161.6 millones, de los cuales $150.7 son de primera clase
(impuestos) y $10.8 millones de quinta clase (otros acreedores).
Con base en el mencionado inventario, se aprobó y realizó una devolución de
capital a Coovitel por la suma de $2.500 millones.
b) Diciembre de 2016
El día 26 de diciembre de 2016 se aprobó un inventario del patrimonio social,
cuyas principales cuentas, tomadas al cierre del mes de noviembre de ese año,
son las siguientes:
Activos por $288.8 millones.
La entidad no registraba ningún pasivo al corte de noviembre de 2016.
Con base en el mencionado inventario, se aprobó y realizó una devolución de
capital a Coovitel por la suma de $200 millones.
Como consecuencia de lo anterior, a la fecha se ha devuelto a Coovitel un total
de $2.700 millones de su capital en Turismo CVT S.A.S. en liquidación.
3.3.

OTROS ASUNTOS RELEVANTES

•

Se canceló igualmente el registro del establecimiento de comercio “Hotel
Toscana Real – Coovitel” en la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del
Tolima, que figuraba a nombre de Turismo CVT S.A.S. en liquidación, con
lo que igualmente fue suspendido su Registro Nacional del Turismo.

•

Mediante auto del día 22 de julio de 2016, el Juzgado Primero Promiscuo
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Municipal de Melgar admitió la acción de tutela promovida por la señora
María Isabel Rodríguez Junca en contra de Turismo CVT S.A.S. en
liquidación y otras entidades, por considerar vulnerados sus derechos a la
vida digna, al trabajo, al debido proceso y a la seguridad social. Dicha
demanda fue atendida oportunamente mediante escrito radicado el día 29
de julio de 2016 y finalmente el despacho judicial, mediante sentencia del 8
de agosto de 2016 decidió no acceder al amparo constitucional solicitado.
•

A través de resoluciones sin número del 7 de octubre de 2016,
correspondientes a los expedientes 27324 y 2735, la Coordinadora del
Grupo de Protección al Turista del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo formuló cargos a Turismo CVT S.A.S. en liquidación, por una
supuesta prestación de servicios de alojamiento y hospedaje en los
apartamentos 301, 402 y 502 del Edificio Valeria I, y 202, 203 y 204 del
Edificio Valeria II de la ciudad de Santa Marta, sin estar inscrita en el
Registro Nacional de Turismo.
Los descargos correspondientes fueron presentados de manera oportuna el
día 13 de diciembre de 2016, haciendo alusión al hecho que tales inmuebles
fueron vendidos en el año 2013, y a los oficios radicados en esa dependencia
informando tal circunstancia y el estado liquidatorio de la entidad, el día 17
de mayo de 2016. Estamos a la espera de la decisión de fondo.

4. CIERRE DE 2016
Al cierre del año 2016, la situación de la entidad es la siguiente (cifras en miles
de pesos colombianos):
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De las cifras anteriores se evidencia la devolución a Coovitel por $2.700
millones, que disminuye en ese mismo valor tanto el activo como el patrimonio.
Igualmente se resalta el pago de todo el pasivo que registraba la sociedad, lo
que a su vez disminuye el activo en ese valor (al cierre de 2015 se registraban
$290 millones en este rubro).
Para la finalización del proceso liquidatorio y la consecuente extinción de la
entidad, es necesario obtener los paz y salvos pendientes, y principalmente la
finalización de los procesos administrativos sancionatorios que cursan en el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mencionados anteriormente.
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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