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Finalmente dentro de las prácticas de Buen Gobierno Cooperativo hubo un recambio en el
proceso de Elección de Delegados para esta LVI Asamblea con participación activa;
acogiendo uno de los principios cooperativos, pues recordemos que para el año 2012 la
votación fue de 1.168 asociados y la del año 2018 la participación cerró en 2.086.
Donde el 50% de los Delegados que fueron elegidos por nuestros asociados para la vigencia
2018- 2020 son personas nuevas que no habían sido Delegados en Coovitel, pero se venían
preparando para asumir esta responsabilidad pues tienen profesiones como: Ingenieros,
Administradores de Empresas, Abogados, Contadores entre otros y preparación en los diferentes
contenidos de la Economía Solidaria.
El 51% de los Delegados son mujeres y el 49% son caballeros y finalmente se tiene por
primera vez Delegados de la generaciones: Millenian, X,S y Baby Boomers .

Nuestro compromiso seguirá siendo desde la dirigencia de Coovitel, la disciplina y esfuerzo
para garantizar a sus miles de dueños, una mejora continua, que siga siendo sostenible,
próspera y con más futuro que presente, a través de la consolidación del plan estratégico que se
viene desarrollando 2015-2020 para poder transferir beneficios a nuestra comunidad.

Seguiremos trabajando con una visión constructiva para mejorar la calidad de vida de nuestros
dueños los asociados, donde más familias de Colombia se beneficien de las bondades y
servicios de este modelo exitoso.
Gracias por su confianza y
respaldo.

Independiente que el crecimiento a nivel mundial de la economía no estuvo por encima del 3.7%, y
el año 2018 que ya arrancó está previsto sin mayores cambios.
Concluyendo que el mayor impacto mundial durante el 2017 se logró por el aporte de la
comunidad europea a través de sus importaciones llevadas a cabo, así como la reactivación de la
economía china que también aportó.

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

En nuestra región se anuncia un esperanzador crecimiento y mejora para Latinoamérica desde
la perspectiva económica para el 2018 entre el 2,4 y el 3%, jalonado por Brasil y Argentina.
En Colombia, las Cooperativas de base nos hemos enfrentado a temas prioritarios como: crisis
del
sistema de pensiones, desigualdad del ingreso, desempleo, inadecuada inversión en
infraestructura (corrupción), presiones tributarias, bajo nivel de cultura del ahorro, baja integración
Cooperativa y bajo crecimiento del PIB entre otros.
Pero la profunda reconversión, actualización e inversión desplegada en Coovitel durante el 2017
en buenas practicas, tecnología, infraestructura con sentido social, modelo de riesgos y un
personal calificado y actualizado han logrado que en el 2017 Coovitel siga consolidándose como
una de las mejores entidades del sector de la Economía Solidaria, no solo en el ranking nacional sino
sustentándolo ante la Calificadora de Riesgos que aplicamos (Value and Risk Rating) donde en los
próximos días esperamos nuestra calificación, pues confiamos ser la primera (1ª.) entidad
Cooperativa de Ahorro y Crédito calificada en Bogotá y la quinta (5ª.) en el país, de las más de 181
que ejercemos la actividad financiera.
El cierre del año 2017 ha sido uno de los mejores para Coovitel pero particularmente para sus
dueños: el Retorno Solidario a los asociados fue de $2.417 Mlls y el Eva Solidario de $1.098 Mlls
fuera de los excedentes que suman más de $600 Mlls., cifra nunca alcanzada en la última década
de Coovitel.
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Estados Unidos – Incertidumbre
permanente
La economía de EEUU avanzó en 2017 (PIB de +2,2% -estimado-), aún por debajo de los
ritmos sostenidos en los años 2015 y 2016 (2.4% y 2.6%, respectivamente). El 2017 continuó
con la lenta recuperación, bajo la incertidumbre de cuatro aspectos determinantes:

1. Entorno Macroeconómico*
Analisis de Mercados Internacionales
Países Desarrollados
El crecimiento mundial en el 2017 registra un leve repunte, el cual luego de revisado el comportamiento
histórico alcanza su mayor crecimiento desde 2011, sustentado en una mayor estabilidad financiera
global e impulsado por una política monetaria altamente expansiva. El FMI estima que el crecimiento
mundial a través del PIB (Producto Interno Bruto) arroja una evolución más dinámica pasando del
3,2% en 2016 frente a un 3.6% en 2017, con expectativa de seguir incrementándose hasta ubicarse
en el 2018 en el 3,7%.
El panorama económico mundial fue influenciado por eventos específicos como:

12

(i) Debilitamiento del dólar.
(ii) Dificultades de la Casa Blanca para impulsar la agenda legislativa (Incertidumbre
política).(iii) La inflación anual volvió a descender por debajo de la meta de 2%.
(iv) Incertidumbre en el rumbo de la política monetaria.
El mercado laboral continuó mejorando a lo largo del 2017, dando aproximaciones al pleno
empleo, contrastando con los datos de inflación, los cuales han puesto a dudar al Comité de
Política Monetaria sobre cuál será la tasa objetivo para el 2018. Así las cosas la
expectativa de continuar con los incrementos de su tasa de interés objetivo, no presenta un
panorama despejado.
Luego de cumplido el primer año de gobierno de Trump, el aspecto predominante de su
gestión es la incertidumbre. La capacidad de negociación de Trump con el legislativo, ha sido
débil, impactando así la aprobación de la reforma tributaria integral, muy seguramente esta
tendrá que incorporar una reducción más moderada del recaudo tributario y tendrá que
enfrentar varios obstáculos políticos, además de que enfrenta una carrera contra el tiempo.
Si su discusión se extiende más allá de los primeros meses de 2018, podría fracasar.
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El FMI ha rebajado las perspectivas de crecimiento de EEUU, aclarando que las expectativas
del mercado con respecto al estímulo fiscal se han moderado, es decir, la política fiscal de EEUU
parece menos probable que sea tan expansiva como se creía inicialmente. Las proyecciones
para 2018 y 2019 confirman la senda no tan expansiva (PIB de 2.3% y 1.9%).

Mercado América Latina y el Caribe
. Desempeño de las Economías de América Latina y el Caribe
América Latina y el Caribe después de dos años de contracción crecerá en 1,3% en el 2017,
como resultado de la mejora de la demanda interna, mayor crecimiento de las exportaciones,
recuperación de los precios de materias primas y la recuperación de la entrada de capitales
por menores de percepciones de riesgo.
Las nuevas revisiones del Fondo Monetario Internacional prevén que la recuperación se fortalezca
y el crecimiento sea de 1,9% en 2018 y 2,6% en 2019, debido a: 1) mejores perspectivas de
México dado el fortalecimiento de Estados Unidos, 2) una recuperación en Brasil y 3) precios
favorables en materias primas. Sin embargo existen riesgos en diferentes paises de la región, la
agencia calificadora Fitch Ratings señaló que persisten los riesgos políticos dada la proximidad
con las elecciones en varios países, lo que generaría incertidumbre para el manejo de su política
económica.
La Cepal, espera que América Latina y El Caribe registren un crecimiento del 2,2% en 2018,
dependiendo que la inversión y el consumo privado se consoliden, en particular en las economías
exportadoras de productos básicos.
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Mercado Local (Colombia)
Nuestro país cierra 2017 con una aceleración moderada en el ritmo de crecimiento luego de haber
tocado fondo en los primeros meses del año. Estos dos fenómenos del primer y segundo semestre del
año se sustentan en:
•

Primera etapa: Un choque negativo en los términos de intercambio, el precio del petróleo afectó
significativamente el crecimiento de la inversión, redujo el ingreso fiscal y en cascada impactó el
aumento de la inflación, la tasa de interés y el desempleo. El consumo de los hogares presentó un
débil comportamiento en el primer semestre del año, al crecer 1,5% frente al 1,7% en 2S2016.

•

Segunda Etapa: El consumo de los hogares habría mejorado nuevamente, impulsado por una
significativa corrección de la inflación y un repunte en la confianza de los consumidores. La inversión
fija habría mejorado moderadamente, impactado por unas inferiores tasas de interés en créditos
comerciales, mayores precios en materias primas y una tasa de cambio más estable. Finalmente el
crecimiento en el Gasto Público se mantendría elevado.
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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.

La actividad económica de Colombia se caracterizó en 2017 por una demanda interna debilitada, lo
que implica una leve desaceleración, después del alza del 2 % en 2016, anunció la Comisión
Económica para América latina y el Caribe (CEPAL).
Algunos indicadores sugieren que la desaceleración tocó fondo y el crecimiento mejorará a partir
del tercer trimestre de 2017”, agregó el organismo de Naciones Unidas en su Balance
Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, en el que pronostica para 2018 una
recuperación gradual, con un crecimiento del PIB del 2,6%.
En 2017 se tomaron medidas para fortalecer los ingresos y mitigar los gastos con el propósito
de avanzar en el ajuste de las finanzas públicas.
Los ingresos fiscales del Gobierno Central aumentaron como resultado de la reforma tributaria
aprobada a fines de 2016, y los gastos también presentaron un crecimiento, aunque menor.
La recaudación tributaria representó un 14,2 % del PIB, 0,6 puntos por encima de la registrada
en 2016, principalmente por el aumento de la tarifa del impuesto al valor agregado (IVA), que
pasó del 16 % al 19 %.
Ante este escenario, el FMI redujo la expectativa de crecimiento para el 2017, estimando un
ratio del 1,7%, así como la de los próximos años, corrigiendo a la baja la variación del PIB.
La inflación retornará al objetivo de Banco de la República y continuará la política
expansionista del Banco Central a través de la tasa de intervención.
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Los gastos del Gobierno se mantuvieron estables al pasar del 18,9 % del PIB en 2016 a 19 % en
2017. El déficit del Gobierno en tanto fue del 3,6 % del PIB, correspondiente a un déficit
estructural del 2 % del PIB, una vez descontados los efectos del ciclo económico, estimados en un
1,7 % del PIB.
El Banco de la República fue relajando paulatinamente su postura contractiva. La tasa de
intervención disminuyó 300 puntos básicos, del 7,75 % en noviembre de 2016 al 4,75 % al finalizar
noviembre de 2017. Esto representó un estímulo a la actividad económica, aunque con rezagos.
El comportamiento del peso colombiano se vio influido por los cambios en las expectativas
internacionales de la oferta y el precio del petróleo, y por el debilitamiento del dólar frente a las
demás monedas.
A mediados de 2014, el peso inició un proceso de depreciación real cuyo ritmo mermó a
mediados de 2016. Entre enero y octubre de 2017, el índice de tasa de cambio real
multilateral registró una apreciación promedio del 5 %.

El crecimiento estuvo liderado por el sector agropecuario con un fuerte impulso de la
producción de café y otros cultivos y por los sectores asociados a los servicios sociales,
personales y financieros.
El sector minero continúa decreciendo, con leves señales de recuperación gracias al repunte en
los precios.
La inflación anual se redujo del 5,5 % en enero al 4,1 % en noviembre, y bordeó el techo del
rango meta entre el 2 % y el 4 %.
Los salarios se ajustaron a tasas de entre el 4 % y el 7 %.
Los sectores con mayor caída de la ocupación fueron el comercio y las actividades inmobiliarias.
Se destaca el aumento de población ocupada en el sector agropecuario.
El crecimiento histórico del PIB colombiano de no presentar reversiones al alza, el 2017 habría
sido el peor año desde la recesión de 1999.

Analisis del PIB 1999-2017

Las cuentas del sector externo continuaron ajustándose en 2017. La cuenta corriente de la balanza
de pagos registró un menor déficit en el primer semestre (un -4,1 % del PIB frente a un -4,6 % del
PIB en igual período de 2016), y se continuaría corrigiendo para cerrar el año alrededor del -3,8 %
del PIB.
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En contraste con el año anterior, el repunte de los precios internacionales de los minerales y el
petróleo contribuyó a la disminución del déficit en la balanza de bienes por el crecimiento en valor
de las ventas externas de combustibles. La tendencia negativa de las importaciones se revirtió,
con un crecimiento acumulado a septiembre del 4,4 %, principalmente por la entrada de
insumos, bienes de capital y equipo de transporte.
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El incremento en la salida de renta fue compensado con la entrada de remesas, que crecieron un
9,5 % en el acumulado hasta septiembre.
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La reducción del déficit de la cuenta corriente moderó la necesidad de flujos netos de capitales
hacia el país.
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La actividad económica mantuvo un ritmo lento durante 2017, que prolonga la desaceleración
iniciada en 2015. Además, a comienzos del año los hogares enfrentaron altas tasas de interés y
aumentos en los impuestos indirectos, que desaceleraron el consumo privado en el primer
semestre.
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Fuente: DANE Y ANIF

Después de más de dos semestres de caídas consecutivas, la formación bruta de capital fijo
presentó un leve repunte, reflejo del mejor ritmo en obras civiles, inmuebles del sector
agropecuario y equipo de transporte.
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Comportamiento Del Cooperativismo Financiero; CAC´S Cooperativas de
Ahorro y Credito en 2017
2017 fue un año complejo para el Sector Financiero en general, gracias a la baja dinámica
en el consumo de los hogares y el débil crecimiento del 1,8% del PIB. Sin embargo el Sector
Cooperativo vienen ganando terreno consolidándose como un mecanismo eficaz para la
inclusión social y financiera, aunque aún se tiene trabajo por hacer, si observamos el último
estudio realizado en el informe de CAC’s donde nos presentan el ranking de participación de
las Cooperativas en el sistema Financiera en América Latina . Donde se evidencia como
Colombia (2.5%) está lejos de líderes (Ecuador 18.4% y el Salvador 13.4%) de la región en
cooperativismo; implica una oportunidad de seguir expandiendo la 2 manera de hacer economia
del mundo en Colombia.
En Latinoamérica a pesar que la presencia de las CAC¨s es baja en términos de activos, su
financiación de intermediación financiera logra llegar a más de setenta millones de personas
(Buendia Martinez y Tremblay).
Pese a la baja participación de las CAC¨s en la región,es importante señalar que la participación
con respecto al sistema financiero aumentó en un 0.7% anual en el año 2016,pasando de un
1.5%en el 2015 al 2.2% en el 2016.
Con una tasa del 55% de la población en situación de exclusión financiera,los gobiernos de los
paises de Latinoamérica están siendo cada vez más proactivos al realizar la importancia de las
CAC¨s como motor de inclución financiera.(Stein,Randhawa y Bilandzic).
Participación del Cooperativas en el Sistema Financiero de cada país de acuerdo ranking DGRV
(Dic- 2016)
.
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Las 181 cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia de la Economía
Solidaria, cerraron el 2017 con un saldo de cartera de $11.27 billones de pesos, con un
crecimiento A/A del 7.88%. Liderado por los créditos de consumo, que representan el 75%
del total de créditos en las cooperativas con un saldo de $8.48 billones y un crecimiento A/A
7.79%. Además, el indicador Calidad de la cartera cerro en 5.2% y el de Cartera Improductiva
en 3.92%.
De otra parte, Las cooperativas incentivaron el ahorro de las familias, un crecimiento de los
depósitos del 8.63%, y en el capital social, vía Aportes consolidan un patrimonio colectivo por la
entidad, donde se observó un crecimiento del 7.53% en el sector.

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

22
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FONDOS SOCIALE
S Part. Actv

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
COOVITEL.
• 2017: Ventaja Competitiva a través del Retorno Solidario
El 2017 se convirtió en un año retador, donde se cerraron las brechas existentes en la ejecución
de procesos misionales, garantizando el crecimiento sostenido de cada uno de ellos, así como la
definición y ejecución de la estrategia de diferenciación en el mercado, a partir de una Oferta de Valor
ajustada a las necesidades del asociado.

1
2
3
4
5
6

COOPERATI VA DE AHORRO Y CREDI TO DE SANTANDER LI MI TADA
$
COOPERATI VA DE AHORRO Y CRÉDI TO FI NCOMERCI O LTDA
$
COOPERATI VA DEL MAGI STERI O
$
COPERATI VA MULTI ACTI VA DE EDUCADORES DE BOYACA
$
COOPERATI VA DE TRABAJADORES Y PENSI ONADOS DE LA E.A.A.B.
$
MI CROEMPRESAS DE COLOMBI A COOPERATI VA DE AHORRO Y CREDI TO $

7.643.098.622
3.441.361.108
2.989.492.719
1.944.809.682
1.940.499.328
1.917.257.212

0,65%
0,74%
0,38%
1,06%
1,76%
1,30%

7
8
9
10

COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRESARIAL COOVITEL
COOPERATI VA BELEN AHORRO Y CREDI TO
COOPERATI VA PARA EL BI ENESTAR SOCI AL
COOPERATI VA SAN PI O X DE GRANADA LTDA

1.411.753.268
1.405.098.671
1.316.597.135
1.191.012.087

2,22%
0,74%
1,01%
0,58%

$
$
$
$

Dentro de esta perspectiva, Coovitel durante el 2017 fortaleció su esquema de Retorno Solidario, a
partir de una ampliación en la inversión en sus fondos de Educación, Solidaridad, Mutual, Social y en
la cobertura del esquema de auxilios y beneficios, coherentes con el círculo virtuoso estructurado para
el asociado.
Como dato relevante, Coovitel durante el 2017 realizó un incremento en fondos del 72% de acuerdo
con lo ejecutado durante el 2016 y que en términos absolutos equivale a $812 millones.

Fuente: balance publicado por las COOP en la Superintendencia de Economia solidaria.

• Perspectiva Financiera
Optimizar los niveles de actividad, liquidez y eficiencia en las cifras de los estados
financieros de la Cooperativa.
La ejecución estratégica de este objetivo se encuentra sustentada en la definición de políticas, límites
e instrumentos para la eficiente gestión de la estructura de activos de Coovitel. En concordancia con
lo anterior, el Consejo de Administración aprobó el Manual de Gestión de Activos, documento que
permite instrumentalizar el manejo financiero de la Organización. A partir de la implementación de este
se ejecutaron las siguientes iniciativas:
Los resultados observados en 2017 impactaron escalando notablemente en el ranking nacional de las
COOP´s a Coovitel al lograr el septimo lugar en el país frente a sus pares cooperativos, posición nunca
lograda por Coovitel; estos resultados impulsados por la estrategia y ejecución en el fortalecimiento
de los Fondos Sociales, generó eficiencias financieras que impactaron el índice de participación sobre
el Activo, donde notamos que Coovitel presenta un 2.22% por delante de sus pares, este resultado
muestra nuestra clara filosofía de Agregar Valor al Asociado, ya que proporcionalmente somos de las
entidades que más alimenta sus Fondos de Bienestar Social, lo que potencia el ubicarse entre las 10
cooperativas con mayor posición en capital desde el balance dirigido a los Fondos Sociales retornando
asi calidad de vida y confianza que han depositado los miles de dueños que tiene esta entidad.
24

•
•

Maximización de la eficiencia operacional y más exactamente en el manejo óptimo del capital
corriente.
Mantener un activo de calidad.

25
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•
•
•
•
•
•

Potencializar el esquema de recaudo.
Optimizar la operación con los proveedores de servicios bancarios.
Garantizar una estructura óptima de fondeo.
Gestionar eficientemente la liquidez.
Consolidar el seguimiento a la ejecución presupuestal.
Depurar los estados financieros determinando la razonabilidad de las cifras y conciliando
saldos pendientes por ajustar de años anteriores.
La ejecución de esta estrategia ubica a Coovitel en niveles de productividad cercanos al 90%,
pasando de una transición donde el 25% de los activos eran improductivos a una tasa de
improductividad cercana al 15% en los últimos tres años.

Desde la estructura del pasivo, existe una evidente transformación en la dinámica del
fondeo, generándose incrementos progresivos en los depósitos, absorbiendo una mayor
participación dentro del total.

Lo anterior se sustenta en un avance significativo de los indicadores de calidad, básicamente
por la positiva tendencia alcista en la Cartera de Créditos, y un ejercicio de depuración
constante y eficiencia en el manejo del Activo, de acuerdo con las políticas definidas en el
Manual de Gestión de Activos.
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Maximizar el retorno de los asociados.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

EVA = Positivo

Finalmente, el fondeo registra expansiones positivas del 13% a/a garantizando así la dinámica de
crecimiento de Coovitel.

Coherentes con el escenario estratégico del 2017, Coovitel maximizó la rentabilidad del asociado,
asumiendo el Costo de Oportunidad al incurrir en la generación de una Oferta de Valor contundente,
respaldada en la transmisión de auxilios y beneficios y sacrificando con ella la rentabilidad máxima en
Coovitel de acuerdo con el nivel de referencia del IPC.
Desde su definición, los esfuerzos financieros en Coovitel se han direccionado hacia la consolidación
de un esquema de retorno anticipado para el asociado, el cual debe propender por consolidarse en el
mercado e incrementarse año a año a partir en una administración eficiente y eficaz.
Esta apuesta estratégica que es contraria a la lógica financiera del sector real, donde la rentabilidad
está pensada desde exorbitantes utilidades empresariales, en Coovitel la consolidación de un esquema
eficiente de retorno al asociado como co-dueño; se sustenta en las siguientes iniciativas:
•

Maximizar los ingresos y así garantizar el apalancamiento del esquema de retorno solidario.

Controlar la estructura de gastos, generando eficiencias superiores. Como resultado, al evaluar el
rendimiento generado por Coovitel a sus asociados desde el cálculo financiero tradicional, ubica la
rentabilidad patrimonial en un ratio del 1,36%. Este cálculo contempla dentro de su estructura de
gastos, la totalidad de retorno generado por Coovitel, el cual al final se convierte en valores agregados
directos que son transmitidos a cada uno de los asociados, de la siguiente forma:

Resumen de principales indicadores financieros:

Liquidez

Relación Fondo de Liquidez
Calidad de Cartera
Calidad Activo Prod / Total Activos
Cob. Prov. Cart. Vencida
Margen Financiero
Margen Operacional
ROA
Rentabilidad
ROE
Rent. Cart. Consumo
Cost. Prom. Depósitos
Gas. Admon / Ingr. Ord.
Eficiencia
Cost. Gast. Ord. / Ingr. Ord.
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2016

10,23%
3,22%
85,26%
80,75%
96,33%
10,65%
1,62%
2,12%
1,41%
6,11%
82,34%
89,35%

2017 Sector
11,17%
3,03%
87,52%
80,37%
96,10%
6,30%
0,97%
1,36%
1,42%
5,25%
84,59%
93,70%

10,66%
5,42%
85,63%
79,66%
79,66%
16,15%
2,60%
7,02%
1,40%
0,00%
60,61%
79,34%

Educación
Fondo de Educación
Bienestar
Fondo de Bienestar Social
Obsequios
Solidaridad
Fondo de Solidaridad
Fondo Mutual
Auxilio por Fallecimiento
Póliza Colectiva

Beneficios Financieros (mlls)
Cheques
$
GMF (4 x 1000)
$
Estudio de Crédito
$

$ 462 millones
$ 270 millones
$ 300 millones
$ 910 millones
$ 84 millones
$ 217 millones

3,4 mlls
93,7 mlls
77,2 mlls

Concepto
=(cheques girados)
=(giros con GMF en 2017)
=(costo promedio sector 2017: 25.000) x (# de créditos 2017: 3.065)
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Finalmente, el ejercicio de valoración del retorno solidario estará sustentado en la determinación de
la creación de valor por parte de Coovitel, en esa perspectiva a partir del modelo de Valor Económico
Agregado (EVA) los asociados tienen la tranquilidad que Coovitel no destruye valor.

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
Tecnología de Información (TI)
Fortalecer la plataforma tecnológica que permita proveer servicios
informáticos altamente seguros, disponibles y confiables.
A partir de este objetivo estratégico se ejecutaron dos iniciativas:
Iniciativa 1: Puesta en marcha de la fábrica de créditos.
Objetivo:
Facilitar y automatizar las tareas relacionadas con las operaciones de crédito, desde la plataforma
web, manteniendo la coherencia desde su solicitud hasta el desembolso.
Iniciativa 2: Puesta en marcha de la fábrica de afiliaciones.
Objetivo:
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.

En la economia solidaria existe la premisa del desarrollo economico y social, en esa via realizar
calculos financieros tradicionales no permitiria ver los claros beneficios adquiridos por los Asociados
en Coovitel.
Para Coovitel el Asociado siempre sera la razon de ser, por este motivo ilustraremos la rentabilidad
social y economica que recibe cada mienbro de nuestra base social.
Bajo esta optica, los dueños de Coovitel comparten los beneficios monetarios que son generados
via ingresos, estos se direccionan sobre nuestro Activo Productivo y se dispersan en retornos
economicos, asi que un Asociado recibe proporcionalmente un valor aproximado de $348mil pesos
al año, que sumados a su comportamiento de ahorro (aportes+beneficios) generaria una rentabilidad
anual de hasta del 47%, estos estimulos son el reflejo a la “Fidelidad” de nuestros Asociados, ya que
si adquirimos más sevicios a través de Coovitel su retorno sera mayor.
Ahora bien, el anterior cálculo se encuentra soportado en la participación activa de un asociado, con
productos de ahorro y crédito, así como la asistencia y participación a las jornadas educativas y de
bienestar.

Desde la implementación de estas dos actualizaciones tecnológicas y per se de la operación misional
de la organización, entramos en un nuevo esquema de cómo se gestionan los servicios y beneficios
ofrecidos, dando un gran paso hacia la autogestión por parte del asociado, quien tendrá acceso desde
la página web de Coovitel a los procesos misionales con los siguientes atributos:
• Autogestión Web
• Notificaciones Oportunas
• Calidad de Servicio
• Ahorro de Esfuerzos
• Información Clara
•
Así como, la generación de un impacto interno consolidando los siguientes avances:
•
•
•
•
•

Menor Operación
Facilidad de Aprendizaje
Mayor Rendimiento
Tareas Específicas
Auto medición de Rendimiento

En un ejercicio contrario, donde el nivel de profundidad en productos y servicios no sea el esperado,
la rentabilidad mínima por asociado se aproxima a niveles cercanos del 20%, teniendo en cuenta los
beneficios otorgados como los obsequios de fin de año y la póliza colectiva o seguro exequial.
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Mejorar el Clima Organizacional por medio del aumento del índice de
satisfacción del Cliente Interno

Talento Humano
Diseñar e implementar un plan maestro de inducción, capacitación y
formación que fortalezca y mejore el desempeño de los colaboradores
Durante el 2017 y luego del proceso de fortalecimiento de los perfiles con personas más tecnicas
y actualizadas en la actividad financiera con nivel de posgrados, maestrias, experiencia en cargos
ejecutivos de entidades financieras vigiladas por la SFC que mejoraran los resultados integrales de
Coovitel, la Administración, estructuró una apuesta estratégica para el desarrollo de las competencias
y así fortalecer el desempeño de los colaboradores.

La Administración entiende que la motivación de los colaboradores de Coovitel, va más allá del
salario, ha propendido por cultivar el talento humano, a través del salario emocional, el cual
es un elemento vital para que los empleados estén felices apelando a su sentido de
pertenencia, agradecimiento y orgullo y retribuyan a Coovitel ese bienestar.

Dentro de esta perspectiva, se ejecutaron dos iniciativas que permitirían avanzar en la consecución
del Objetivo Estratégico:
•
•

Crear el programa de capacitación y reinducción interna.
Definir una herramienta tecnológica de consulta interna.

La primera iniciativa consistiría en la creación de un programa de capacitación interna llamado
“Olimpiadas del Saber” el cual se dictó en lo corrido del 2017 y consiste en que cada una de las áreas
le da a conocer a todos los colaboradores de Coovitel el proceso que maneja.
Así las cosas, se capacitó a todos los colaboradores en los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•

Planeación estratégica y presupuestal
Salud Ocupacional
Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR)
Portafolio de Productos
Contabilidad y NIF
Créditos

Con estas olimpiadas se dio un conocimiento integral a los colaboradores de Coovitel, con el fin de
retroalimentar y transmitir la operatividad de cada una de las áreas, propiciando el conocimiento
colectivo.
La segunda iniciativa que se encuentra relacionada con el fortalecimiento y mejoramiento del desempeño
de los colaboradores, estuvo direccionada hacia la implementación de una herramienta tecnológica
que permita la consulta inmediata y permanente de la normatividad interna y externa inherente al
funcionamiento de Coovitel.
Esta herramienta se encuentra instalada a través de aula virtual en el dominio iCoovitel.net. Actualmente
se están desarrollando los contenidos que serán incluidos en el plan de capacitación.
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PERSPECTIVA DE PROCESOS Y OPERACIONES
Implementar el SIAR (Sistema Integral de Administración de Riesgos) para
blindar la operación y proteger los excedentes netos.

La satisfacción del programa de bienestar permite visualizar avances significativos para el cierre del
año, pasando de una calificación de excelencia del programa durante el primer semestre cercana al
27% a una participación del 89%, es decir, el 89% de los colaboradores afirmó estar contento con la
entidad.

En el transcurso del año 2017, se realizaron sendas actividades de integración, de cara a incrementar
el nivel de satisfacción de los colaboradores, las cuales no solo tuvieron una acogida favorable e
impacto en los colaboradores, sino también en sus familiares.
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Considerando que la Cultura entorno a la mitigación en Riesgos es de prioridad del Buen Gobierno y
elemento fundamental y estratégico en la Administración Corporativa, el Consejo de Administración
ha exigido y aprobado un Sistema de Gestión Integral que permite identificar, medir, monitorear y
controlar los posibles riesgos en los que Coovitel tiene sus exposiciones, actuales y/o potenciales
más significativas en general, relacionados con los Riesgos de Crédito, Riesgo de Liquidez, Riesgo de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Riesgo Operativo.

La Administración de Coovitel continúa implementando al interior y en todos los niveles de la
organización los sistemas de administración de riesgos, permitiendo ser más competitiva en la
consecución de los objetivos estratégicos y dando cumplimiento a la Circular Externa No.15 de 2015
de la Superintendencia de Economía Solidaria. Ante la gestión de los riesgos, Coovitel mantiene un
entorno de control permitiendo continuar con el enfoque del Cooperativismo delimitado por el perfil y
apetito de riesgo de Coovitel.
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De acuerdo con lo anterior, se determina la importancia de la implementación de los sistemas individuales
de riesgos, con un avance en más del 80% de cada sistema para un total de 88% del SIAR.
El 12% restante de la implementación, está siendo ejecutado según el cronograma propuesto.

El despliegue estratégico para la primera iniciativa se encuentra sustentado en la maximización de la
rentabilidad de nuestros asociados, a través de una mayor socialización de nuestra oferta de valor,
consolidando un esquema de retención que permitiera sensibilizar al asociado en los beneficios y su
retorno social. De acuerdo con esto, el número de retiros del 2017 comparado con el del 2016 registra
una disminución del 11,5%, equivalente a 138 asociados menos al total de retiros contabilizados en el
año anterior.
Por otra parte la gestión de retención se especializó en dos canales de servicio, pensionados y
empresas, entregando de manera segmentada la información de interés, así mismo, se logró un impacto
importante con las actividades de bienestar social, permitiendo que el asociado perciba beneficios
tangibles, adicionales a los que en términos de protección tiene nuestra oferta de valor.

Los pilares base para la implementación de cada sistema de administración son:
La implementación del sistema en General (SIAR) y de cada sistema individual
(SARM,SARL,SARO,SARLAFT,SARC), se basan en el cumplimiento del código de ética, valores
éticos, manejo de conflicto de interés en torno a la estrategia de negocio de COOVITEL por medio de
la evaluación y aprobación de las políticas, procedimientos y metodologías de la gestión del riesgo.
Reorganizar y adaptar los procesos misionales y de apoyo bajo parámetros de maximizar la eficiencia
y minimizar eventos de riesgo operativo.
PERSPECTIVA DE USUARIOS
Incrementar la base social, mediante la vinculación de 2 nuevos códigos de
descuento por cada oficina a nivel nacional.
El área comercial dentro del direccionamiento estratégico para el 2017, enfocó su estrategia en el
crecimiento sostenido del número de asociados, ejecutando dos importantes iniciativas:
•
•

Reducir el número de retiros
Vincular nuevos códigos de descuento
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Para la segunda iniciativa el crecimiento en nuevos códigos de descuento al cierre de 2017, se ubicó
en el 15% frente al año anterior. Dentro de los lineamientos dados por la Administración, la expansión
de Coovitel tendría un mayor impacto en las regionales, definiendo estrategias de apertura de mercado
diferenciadas, con acompañamiento directo y visitas periódicas para la consolidación en la generación
de nuevos códigos. Así las cosas, se lograron aperturar nuevos convenios en las siguientes regionales:
Regional Bogotá
Oficina Bogotá
Regional Barranquilla
Regional Cúcuta
Regional I bagué
Regional Medellín

3
5
3
1
2
1
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TIPO DE ASOCIADOS
0%
2%

Acompañando esta estrategia de profundización, la Administración continúa en la
implementación de nuevas oficinas a primer piso para impactar y mejorar el servicio, permitiendo
un mejor acceso a los servicios y beneficios ofrecidos a nuestros asociados y su núcleo familiar,
así como, una mayor visibilidad, posicionamiento en las regiones y fortalecimiento de nuestra
presencia institucional en el sector financiero colombiano.
Esta estrategia tendría por objetivo ir ampliando la participación del segmento de asociados
Empleados dentro de Coovitel, logrando para el 2017 cerrar con una participación significativa del
48%, atomizando así el impacto de la concentración de asociados pensionados, generando un
nuevo esquema y una oferta financiera y de bienestar más estructurada.

0%

0%

7%
8%

48%

35%

E
P
EX
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I
PE
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F

Lo anterior se consolida en una significativa tendencia alcista en el número de asociados, expandiéndose
al 7,79% a/a, cerrando el año con un número de 6.929 asociados.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 2018:
CONCLUSIONES DE RESULTADOS CORPORATIVOS:
•
•
•
•
•
•

El indicador de Cartera Vencida cierra el año en niveles del 3,03% es decir más del 97% de la
cartera esta en niveles optimos.
Los Ingresos de Coovitel avanzan a un ritmo del 10,3% a/a, donde los generados por la Cartera de
Créditos registra expansiones del 10,81%.
Los depósitos crecen a un ratio del 30,94% a/a.
El WACC registra una disminución con respecto al año anterior, pasando de un dato en promedio
del 7,53% a 6,78%.
La rentabilidad máxima del asociado se acerca a niveles del 50%.
El índice de Solvencia alcanza niveles superiores al 58%, demostrando fortaleza patrimonial.

Especialización Financiera para la participación y
posicionamiento en el mercado.
Objetivo
En este escenario se busca expandir el mercado con la intención de aumentar los rendimientos y
los excedentes de Coovitel.
Justicación
Luego de entender “quienes somos”, “qué tenemos” y “qué ofrecemos”, para crecer y prosperar,
es preciso expandir el mercado en el cual se consigue mantener una ventaja sobre cada
uno de los competidores y sobre el conjunto de ellos. Teniendo en cuenta la coherencia del
planteamiento estratégico, Coovitel tiene la capacidad de responder eficientemente a las
dinámicas del mercado y de esta forma iniciar estrategias de penetración, a través de la venta de
un mayor número de productos al mercado actual e impulsando también la estrategia de
desarrollo del mercado, es decir, llegar a nuevos nichos.
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Todo lo anterior se encuentra sustentado gracias a lo alcanzado para el 2017, donde se
generó la ventaja competitiva de Coovitel, aclarando que el desarrollo de productos y mercado
es un proceso constante, en el que se define como fin último satisfacer las necesidades de los
asociados pioneros y los que hacen parte de nuevos segmentos.
Dentro de esta perspectiva, Coovitel continúa la expansión de oficinas para el 2017, llevando a
primer piso las regionales de Cùcuta, Cali y Bucaramanga, quedando aprobadas para el 2018
tres oficinas adicionales, consolidando la estrategia de expansión y servicio, así como, la
disponibilidad de canales virtuales los cuales permitan facilitar el acceso a los servicios
financieros y sociales ofrecidos por Coovitel.

2016

2017

Retorno
solidario

Sistema de Gestión de Calidad

Opertativo

2018

2015

Seguimiento y control

Especialización Financiera y participación y
posicionamiento en mercado

Estrategia

Servicios orientados hacia la web y talento
humano competente, comprometido y eficiente

Táctica

Legal y Normativo
Opertativo

Presupuesto
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BALANCE SOCIAL
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3. BALANCE SOCIAL
EVENTO DIA DEL ASOSCIADO VARGAS BILL

EVENTO AMOR Y AMISTAD HASSAM

EVENTO 55 AÑOS SUSSO
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GRAN CONCIERTO NAVIDEÑO COOVITEL

GESTIÓN DE
ASOCIADOS
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Base Social
#Asociados con Saldo en Aportes
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3. BASE SOCIAL
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El año 2017 cierra con 6.929 asociados en la Base Social, logrando un incremento de 501
asociados y una variación del 7,8% respecto al año anterior, gracias a la orientación de
estrategias y actuaciones, nos focalizamos en el crecimiento, priorizando el bienestar a través
del retorno social.
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Evolución del número de asociados durante los
últimos cinco años y su antigüedad.
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Este positivo crecimiento en el número de asociados se encuentra impulsado por la gestión
realizada a nivel nacional, se destacan crecimientos de dos dígitos en regionales como
Cúcuta (26,49%) y Barranquilla (11.56%) las de mayor aporte en el número de nuevos
asociados.
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5,00%

2014

2000

1000

Reg. Cúcuta; 26,49%

Generacion Y

155

-5,00%

Reg. Barranquilla; 11,56%

TOTAL ; 7,79%
Bogotá ; 6,49%
Reg. Bogotá; 9,42%
Reg. Bucaramanga; 4,90%

Reg. Medellín; 3,17%
Reg. Manizales; -0,93%

Reg. Ibagué; -1,26%
Reg. Cali; 1,65%

Generacion Z
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% ASOCIADOS POR REGIONAL
3%

Bogotá

3%

Reg.Barranquilla

3%

Reg.Bogotá

14%

Reg.Bucaramanga
Reg. Cali

8%

Reg.Cúcuta

49%

Reg.Ibagué

9%
6%

Reg.Manizales
Reg.Medellín

5%

Los asociados Pensionados (P) concentran en un 85% los aportes sociales de Coovitel y en número
alcanzan el 35% del Total de Asociados, lo siguen los asociados Empleados (E) con participaciones
del 12% en el saldo de aportes sociales y representan el 48% del número total de asociados. Los Ex
Empleados (EX) participan con el 1,0% del total de aportes, seguido con el 1% respectivamente los
Independientes (I) y los Familiares Asociados (FA). Finalmente los asociados en Proceso de Exclusión
(PE) y las Personas Jurídicas (PJ) participan con saldos inferiores al 0,9%.

# TIPO DE ASOCIADOS

APORTES TIPO DE ASOCIADO
1%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

2%

12%

En la estructura de la base social la mayor participación se encuentra en la Oficina Bogotá
con el 49%, sobre el total de asociados, seguido por las Regionales de Cúcuta y Bucaramanga
con participaciones del 14% y 9% respectivamente en el total de asociados.
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RETORNO SOLIDARIO O (VAS) VALOR AGREGADO SOCIAL
El retorno solidario es el índice con el que se mide el impacto socioeconómico realizada por Coovitel y
el principal indicador de gestión que tiene Coovitel, por cada actividad que realizamos en cumplimiento de su esencia solidaria, buscando la calidad de vida del asociado y su familia, así como la contribución constante en la gestión social que apoyamos en las diferentes empresas con las cuales hemos
celebrado convenios de deducción de nómina, convirtiéndonos en aliados estratégicos importantes,
precisamente por este valor agregado.
En todo el portafolio de servicios se destaca el siguiente valor social:
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Finalmente, el ejercicio de valoración del retorno solidario estará sustentado en la determinación
de la creación de valor por parte de Coovitel, en esa perspectiva a partir del modelo de Valor
Económico Agregado (EVA) los asociados tienen la tranquilidad que Coovitel no destruye valor,
al contrario a partir del retorno solidario genera rentabilidades positivas para los asociados, tal y
como se observa a continuación.
Nuestro enfoque de generar retorno social fue desarrollado bajo el concepto “Terapia de la
Felicidad”, desplegando las siguientes actividades y programas:
EDUCACIÓN
Durante el primer semestre del año se desarrollaron actividades de educación financiera, tendientes
a incentivar el ahorro y vincular nuevos asociados en las empresas con código de descuento,
contando con una participación de 180 asociados.
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El logro alcanzado con las actividades y programas fue llegar al 12% del total de nuestra base social,
con un inversión cercana a los $85´550.789.
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En el segundo semestre se desarrolló el seminario “Liderazgo Transformador” a nivel nacional, dirigido
al segmento pensionados y empleados, la temática permitió a los asistentes encontrarse a través
del liderazgo con los ejes propios del Cooperativismo, como es la solidaridad y la ayuda mutua,
llevándose herramientas de transformación para cada etapa de la vida.

La educación es el vehículo para lograr una sociedad más equitativa y competitiva, innovadora,
moderna, incluyente, fuerte y participativa, ha sido compromiso de Coovitel fortalecer la educación en
los asociaos y sus familias, en convenio con Ascoop (Asociación Colombiana de Cooperativas) y a
través de la Secretaría de Educación del Distrito – SED, se brindo apoyó a estudiantes en situación de
discapacidad, estudiantes con incapacidad hospitalaria y programas como “Volver a la Escuela” por un
valor de $185 millones.

La participación por cada regional fue la siguiente:

EJECUCIÓN SEMINARIOS 2017
Fecha
Paipa
Reg. Manizales
Bogotá
Reg. Barranquilla
Reg. Ibagué
Reg. Medellín
Reg. Bucaramanga
Reg. Cali
Reg. Cúcuta

Sep mbre
Octubre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Total

Asistentes 2017
55
34
91
46
76
40
120
90
46

598

Como parte de nuestro programa de formación Cooperativa, se realizó durante el último bimestre del
año el “Taller de Economía Solidaria” con el objetivo de promover los valores propios de nuestra
actividad empresarial y propiciar en los participantes el conocimiento y mantener su “ADN ”
cooperativo para convertirlos en embajadores de nuestros beneficios en sus zonas de influencia.

EJECUCIÓN TALLER "ECONOMÍA SOLIDARIA"
Bogotá - Presencial
Cúcuta - Presencial
Taller Virtual
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Fecha
Nov-Dic 2017
Nov-Dic 2017
Nov-Dic 2017
Total

Asistentes 2017
10
7
17

34
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BIENESTAR:
Durante el 2017 Coovitel cumplió con el programa de la “Terapia de la Felicidad”, con la
realización de eventos recreativos y culturales de gran impacto social contribuyendo en el
mejoramiento de la calidad de vida del asociado.
La participación lograda en cada actividad social y recreativa, alcanza a impactar una población
de 5.187 asociados con 20 actividades en 2017, mejorando la eficiencia frente al año anterior,
con un mayor número de asociados cubiertos.

Dentro de las actividades realizadas contamos con:
•

Día del Asociado con el “Show de Susso – Tirando Caja”

Celebramos el día del asociado en Bogotá con la presentación del comediante “Suso´s el Paspi”, con
la participación de 1.000 asociados pensionados y algunos de sus acompañantes, en el Auditorio
Bethlemitas el 11 de mayo de 2017.
•

Salida ecológica al Parque del Arroz

para asociados de la Regional Ibagué para un
cubrimiento de 62 personas.
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• Evento Día del asociado “Gran Concierto Navideño Coovitel”
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

•

Salidas ecológicas a fincas temáticas de Tibacuy y Silvania

con la presentación de artistas como la Tuna Real, Iván y sus Bam-Bam, los juglares vallenatos Beto
Jamaica y Pablo López, se realizó el Gran Concierto Navideño con la asistencia de 950 asociados. Así
mismo, se hizo entrega del obsequio navideño. Este evento se realizó en el Auditorio Bethlemitas de
la ciudad de Bogotá, el 13 de diciembre.

Salidas ecológicas a fincas temáticas de Tibacuy y Silvania para asociados de la Regional de
Bogotá para un cubrimiento de 69 personas.

• Días solares Coovitel”

•

Celebración de Amor y Amistad con el “Show de Hassam”

• Días solares en las sedes recreativas de cajas de compensación de las regionales de Barranquilla y
Cúcuta, para un cubrimiento de 150 asociados.

Celebramos el día de amor y amistad en Bogotá con la
presentación del comediante “Hassam”, con la participación
de 950 asociados, en el Auditorio Bethlemitas el 27 de
septiembre de 2017.v
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• Celebración del Día del niño Coovitel
• Celebración del Día del niño en Cali, Ibagué, Manizales, Bucaramanga y Cúcuta con el cubrimiento
de 375 hijos de asociados.

UTILIZACION CONVENIOS COMERCIALES
La prestación de servicios a través de las alianzas estratégicas en los convenios comerciales con
diferentes proveedores en recreación, deporte y cultura, nos ha permitido transferir descuentos al
asociado, que representa un ahorro importante.
En 2017, fortalecimimos las alianzas estratégicas, logrando mayor participación en nuestros asociados,
se destacan los siguientes:

• FERIAS COMERCIALES
• Para el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y el desarrollo de sus expectativas,
realizamos ferias comerciales de turismo y de hogar en agosto y septiembre, respectivamente, con la
participación de 400 asociados aproximadamente.
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SOLIDARIDAD:
Uno de nuestros valores agregados más relevantes para el asociado y su familia está en la protección que le
brinda Coovitel, mediante las pólizas de seguro de vida y seguro de deuda, las cuales son asumidas
con cargo al gasto por Coovitel, siendo este concepto un componente importante en el retorno solidario.

Es importante precisar que el valor con base en los recursos aprobados por la Asamblea del año 2017
fue de $92.5Mlls 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 50 reclamaciones por valor de
$145,2 millones con cargo a la póliza de vida en el año 2017, de las cuales 92% corresponde al
fallecimiento del asociado y el 8% al cónyuge

Cónyuge

8%

Asociado

92%
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Seguro de Deuda
Durante el año 2017, a través del subsidio de la póliza deuda con sus asociados, Coovitel logró amparar
siniestros por $455,6 millones, que corresponden a la deuda total de 21 asociados fallecidos.

AÑO
Nª Polizas Canceladas
Valor asegurado

2014
24
$436,7

2015
30
$602

2016
21
$354,4

2017
21
$455,6

Valor asegurado
700

602

600
500

461

436
354

400

Auxilios Cooperativos
Los asociados y su núcleo familiar han sido beneficiados en el año 2017 con auxilios cooperativos por
una suma de $84,39 millones.

300
200

Auxilio por fallecimiento de padres y cónyuge mayor de 70 años

100
0
2014

2015
2014

2016
2015

2016

2017

Fallecimiento de padres
Se otorgaron 75 auxilios por este concepto, que corresponden a $ 29.83 millones.

2017

AÑO
Valor en Auxilio
Personas Cubiertas

66

$

2014
33.600.000
94

$

2015
28.700.000
82

$

2016
28.140.000
75

$

2017
29.835.000
75
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Auxilio Plan Canasta
En el año 2017, Coovitel entregó auxilios cooperativos por concepto de plan canasta por un valor total
de $45,52 millones.

Fallecimiento de cónyuge mayor de 70 años
Se otorgaron 4 auxilios por este concepto, que corresponden a $5.25 millones.

AÑO
Valor en Auxilio
Personas Cubiertas

68

$

2014
22.800.000
19

$

2015
13.200.000
11

$

2016
8.850.000
7

$

2017
5.250.000
4
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Plan Canasta
$70.000.000
$60.000.000

$56.875.000

$60.000.000

$58.090.000

$45.520.000

$50.000.000
$40.000.000
$30.000.000
$20.000.000
$10.000.000
$2014

70

2015

2016

2017

PROCESOS
MISIONALES

Así mismo, el 82% del total de a iliaciones registradas durante el 2017 corresponde a asociados
Empleados (E), seguido por los Familiares Asociados (FA) con el 10% y en tercer lugar se
encuentran asociados Independientes (I) participando con el 4%.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

AFILIACIONES

AFILIACIONES POR `TIPO DE ASOCIADO

La gestión comercial relacionada con el número de a iliaciones registradas, alcanza para el año
2017 un total de 1.566 nuevos asociados, superior a las cifras del año 2015 y del año 2016,
presentando un crecimiento de 94 a iliaciones nuevas teniendo en cuenta los 1.472 nuevos
asociados con que se cerró el año 2016, expandiéndose a un ritmo del 6,39% a/a.

0%
4%
4%
10%

82%

E
FA
I
P
EX

Así mismo, el 82% del total de a iliaciones registradas durante el 2017 corresponde a asociados
Empleados (E), seguido por los Familiares Asociados (FA) con el 10% y en tercer lugar se
encuentran asociados Independientes (I) participando con el 4%.
RETIROS
El número de retiros registrados durante el 2017 es de 1.064 personas, disminuyendo de acuerdo con
el número de retiros alcanzados en el 2016 (1.196 ) presentando un ritmo decreciente del 11,04% a/a.
El 48% del total de a iliaciones corresponden a la O icina Bogotá, seguida con el 20% por la
Regional Cúcuta y con el 9% la Regional Bogotá.

AFILIACIONES POR REGIONAL
Reg. Manizales
Reg. Medellin

Reg. Ibague
3%

Reg. Cali
Reg. Barranquilla
Reg. Bogota

5%

2%
2%

5%

Bogota
48%

6%

9%

Reg. Bucaramanga
20%

Bogota
Reg. Cucuta
Reg. Bucaramanga
Reg. Bogota
Reg. Barranquilla
Reg. Cali
Reg. Medellin
Reg. Manizales
Reg. Ibague

Reg. Cucuta
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DESEMBOLSOS
La cifra de colocación alcanza para el año 2017 una mejor dinámica, cerrando con desembolsos netos
por $28.237 millones a través de 3.089 operaciones de crédito, cifra que se convierte en representativa
teniendo en cuenta la dinámica registrada en los últimos cinco años de gestión.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

El mayor número de retiros del año 2017 corresponden a la O icina Bogotá con una participación
del 51%, seguido con el 11% por la Regional Bucaramanga y con el 10% la Regional Cúcuta, estas
tres se convierten en las de mayor aporte negativo en el crecimiento de la Base Social.

RETIRO POR REGIONAL

4%

4%
3%
10%
51%

8%

5%

11%

Bogota
Reg. Barranquilla
Reg. Bogota
Reg. Bucaramanga
Reg. Cali
Reg. Cucuta
Reg. Ibague
Reg. Manizales
Reg. Medellin

4%

El 49% de los asociados retirados son Empleados (E), seguido con el 22% por los Ex Empleados
(EX) y los Pensionados retirados (P) alcanzan una participación en el número de retiros del 19%.

Evaluando la dinámica de colocación neta durante el año 2017, los ritmos de crecimiento registrados
en el 2016 se mantuvieron para todo el 2017, pasando de colocaciones mensuales en promedio de
$1.509 millones en el año 2015 a desembolsos en promedio de $2.353 millones para los dos últimos
años.
De acuerdo con los datos de cierre y en comparación al mismo periodo del año anterior, se evidenció
una contracción del 0,5% equivalente a $141 millones menos que lo alcanzado a diciembre de 2016,
situación originada por la coyuntura compleja del año 2017 entorno al crédito sobre la economía en
general y el comportamiento de los desembolsos en el Sistema Financiero, los cuales, entre el 2016 y
2017 las colocaciones de los créditos de consumo sin tarjeta de crédito cayeron en un -7.3%.

RETIRO POR TIPO DE ASOCIADO
1%
19%

49%
2%
3%

E
EX
F
FA
I
P
RE

4%

22%
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La O icina Bogotá desembolsó durante el año 2017, $14.456 millones, seguida por las regionales
de Cali y Cúcuta con desembolsos netos por $2.707 millones y $2.490 millones respectivamente.

La dinámica observada en la tasa de colocación de créditos netos para el 2017, presentó luego de
una tasa promedio de desembolsos cercana al 1,28% mensual (16,49% EA) durante el 2016, se
cerró con una tasa promedio de desembolsos cercana al 1,45% mensual (18,86% 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 pasa del 1,45%
mensual (18,86% EA) a 1,34% mensual (17,32% EA), tasa final pagada por la operación de crédito
(Retorno Solidario).

El 50% de los desembolsos realizados fueron a asociados Pensionados (P), seguido con el
43% destinado a Empleados (E), los Independientes (I) participan con el 7% y los Ex Empleados
(EX) con el 0,3% del total desembolsado.

Con un porcentaje de aprobación del 76% vs 78% del año anterior (2016), superando
claramente al 2015 y 2014.
Ahora bien, el análisis de las colocaciones se extiende a segmentar por tipo de pago
(Nómina/Ventanilla), los cuales han presentado un comportamiento variable dentro de la Coovitel
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Seguido a esto, es importante resaltar que los cambios generados durante el año no impactaron sobre
el perfil de Riesgo de Crédito dada la Originación es así que, al contrario de la coyuntura económica
de crédito en el país, Coovitel sostiene indicadores estables y sanos, sin ser ajenos a la dinámica de
Deuda y Crédito que se vive en el sector Financiero y Solidario.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

La Colocación del 2017 vs 2016 se contrajo en -0.46%, concentrada en la dinámica de perfiles como
Pensionados (-30.2%), Empleados (+61.4) e Independientes (+200.6).

COLOCACIÓN
% TIPO DESEMBOLSO
DESEMBOLSO VEN
%_DESEM

DESEMBOLSO NOM
MD DESEM %

100%

3,500

90%

3.000

COLOCACIÓN ACUM ASOCIADO

80%
2,500

70%
60%

100%

2.000

80%

50%
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40%
30%

60%

1000

20%

40%

500

10%
0%

20%

0

0%

P

E

I
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2017

El riesgo por perfil percibido durante el año fue mitigado tal es así, que frente al año anterior nuestro
indicador de calidad mejora en 19Pbs.

COMPORTAMIENTO
ORIGINACIÓN VENTANILLA

COMPORTAMIENTO
ORIGINACIÓN NOMINA

2016

900
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400
1,500

P
E
I
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300
200

1.000

100
500

VARIACIÓN
RELATIVA
ABSOLUTA
-$6.088
-30,2%
$4.597
61,4%
$1.307
200,6%
$53
64,9%
-130
-0,46%

2016
0,7%
0,4%
0,5%
1,7%
3,22%

RIESGO

2017
0,5%
0,3%
0,6%
1,6%
3,03%

0

L_INF
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MED
Polinómica (REAL)

L_SUP
L_INF

MED

L_SUP
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La regional con mayor dinámica de crecimiento en el saldo de Capital es Medellin,
registrando expansiones significativas del 31%, seguida por las regionales de Bucaramanga y
Oficina Bogotá avanzando a un ritmo de crecimiento del 17,8% y del 15,4%.

CARTERA
Continuando con los resultados alcanzados en el año 2017, la Cartera de Créditos cierra con un saldo
de $54.217 millones, dato superior a los registrados en los últimos cinco años en Coovitel.

El 48% del saldo a Capital se encuentra concentrado en la Oficina Bogotá, seguido por la Regional
Cali con el 11% y la Regional Cúcuta con una participación del 8%.
Luego de una dinámica contractiva en el saldo de la Cartera iniciada en el primer semestre del año
2016, Coovitel ha mantenido un ritmo positivo de crecimiento alcanzando durante el primer semestre
del 2017 expansiones cercanas al 14%, cerrando con una variación anual del 10.60% a/a, consolidando
así crecimientos en el saldo de acuerdo con lo registrado un año atrás en $5.195 millones de pesos.

CARTERA POR REGIONAL
5%
6%

4%
4%

6

Bogota
48%

8%

8%

11%
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Bogota
Reg. Cali
Reg. Bucaramanga
Reg. Cucuta
Reg. Bogota
Reg. Medellin
Reg. Barranquilla
Reg. Manizales
Reg. Ibague

81

Se observan positivos desempeños en el 56% de las regionales, las cuales lograron reducir su
indicador de Cartera Vencida de acuerdo con lo registrado en el año 2016 y el 44% de estas
presenta deterioro en la cartera.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

El 66% del saldo de Capital se encuentra concentrado en los Pensionados (P), seguido por los
asociados Empleados (E) con el 28% y finalmente cerrando el grupo de los tres con mayor
participación se encuentran los Independientes (I) con el 4%.

CARTERA POR TIPO DE ASOCIADO
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El indicador de Calidad de Cartera alcanza para el mes de diciembre el 3.03% inferior en 0,19
puntos porcentuales de acuerdo con el 3.22% de diciembre de 2016.
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Durante el 2017 Coovitel tomó la decisión de estabilizar su tasa de interés de colocación, luego de
la flexibilización dada durante durante el 2016, periodo en el que el costo de endeudarse en el
mercado era mayor, teniendo en cuenta la expansión en el nivel de precios y en la DTF.
Para el 2017, se observa un retroceso en el IPC acercándose a niveles del rango meta (2% 4%), periodo de tiempo en el que se toma la decisión de estabilizar la tasa de interés de
colocación de la Cooperativa, de cara a la estrategia perfilada durante el 2017 Ventaja Competitiva
a partir del Retorno Solidario y así generar un retorno anticipado a los asociados, llevando a
consolidar la Oferta de Valor de Coovitel a partir de una superior generación de ingresos. Es decir,
en periodos donde el costo de capital en la economía es mayor, Coovitel contracíclicamente
ajusta sus tasas de interés a la baja, impactando positivamente en el flujo de caja de sus
asociados (2016) y en momentos de disminución en el costo de capital en la economía, Coovitel
ajusta sus tasas, hacia la generación de un retorno solidario vía bienestar, educación y
solidaridad, maximizando el retorno a los asociados.
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Dentro de esta perspectiva Coovitel profundizó en la modalidad de crédito Libre Inversión, siendo
esta la de mayor expansión en términos absolutos con $4.381 millones equivalente a un ratio del
55% a/a. Así mismo, se destaca el crecimiento en el saldo de los créditos Compra de Cartera en
$1.095 millones, Fidelización con $422 millones y Vivienda con $600 millones adicionales.
De acuerdo con lo anterior, la tasa promedio de la Cartera pasó del 1,43% mensual (18.57% EA) a
niveles del 1,46% mensual (19.00% EA).

Coovitel a través del proceso de Riesgos, desarrolla herramientas de Monitoreo y Control
para el SARC, con el fin de identificar y anticipar eventos que generen un impacto adverso a la
dinámica financiera. Para esto, se construyen Modelos estadísticos como el Delta Normal que
determina la volatilidad y máxima exposición mensuaL entorno al ICV.

Coovitel analiza de forma continua el comportamiento de la cartera de crédito a través del Sistema
de Administracion de Riesgo de Crédito (SARC), monitoreando las variaciones porcentuales
entorno al crecimiento anualizado de la Cartera Bruta (CB) que se ubicó en 10.60% a/a y el
control entorno a la mitigacion de riesgo generado sobre la Cartera Vencida (ICV).
El saldo de la cartera vencida creció en el 2016 (6.5%) y para Diciembre de 2017 registró un
mejor comportamiento pues solo creció un 3.9%. Donde el (ICV) fue de 3.03% para el 2017 Vs el
2016 que fue de 3.22( ICV).
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El saldo de los CDAT presenta expansiones anuales del 32% a/a, representado en $966
millones adicionales.

Por otro lado, la evolución de la CB (Cartera Bruta) por calificación nos permite detectar
comportamientos negativos sobre el valor a capital de la Cartera es así que, identificamos
cambios en el apetito al Riesgo gracias al monitoreo y cambios por calidad de la CB (Cartera
Bruta) y asi identificar señales que nos permiten optimizar los procesos de colocacion de creditos.
Evolución Cartera de Crédito
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Gestión Captación Cooviahorro
A

B

C

D

En el mes de diciembre se registra un saldo en Cooviahorros de $200 millones, concentrados en la
Oficina Bogotá con una participación del 34%, seguida por la Regional de Bucaramanga y Cali con el
14% respectivamente.

E

AHORRO
Gestión Captación CDAT

SALDO COOVIAHORRO

En el 2017 se registra un saldo en CDAT de $4.008 millones, concentrados en la Oficina Bogotá, la
Regional Bucaramanga y la Regional Medellín con participaciones del 50%, 28% y 11% respectivamente.

2%

2%

5%

SALDO CDAT POR REGIONAL
1%

3%
5%
11%

50%

86

34%

0%
0%

28%

8%

Bogota
Reg. Bucaramanga
Reg. Medellin
Reg. Cali
Reg. Manizales
Reg. Ibague
Reg. Barranquilla
Reg. Cucuta
Reg. Bogota

9%
12%
14%

Bogota
Reg. Cali
Reg. Bucaramanga
Reg. Cucuta
Reg. Medellin
Reg. Barranquilla
Reg. Ibague
Reg. Manizales
Reg. Bogota

14%

87

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

Con respecto al año anterior se registra una contracción del 2,6% a/a representado en $5,3
millones menos, inferior al saldo un año atrás de $205 millones.

PROCESOS
ESTRATÉGICOS
88
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FINANCIERO
Evolución de los Activos
Al cierre del año 2017 los Activos de Coovitel se ubican en $62.308 millones, registrando un crecimiento
con respecto al año inmediatamente anterior en 8,02% a/a, representados en $4.627 millones
adicionales.
Evaluando las principales cuentas del activo, la Cartera de Crédito con nuestros asociados representa
el 85,6% de los activos totales de Coovitel, observándose un crecimiento en 2,3 pp de acuerdo con
los niveles de participación registrados un año atrás (83,3%). Esta mayor participación, se debe
particularmente al ritmo de crecimiento registrado en la cartera del 11,04% ($5.303 millones) y a la
disminución del Efectivo, con un saldo inferior en -33.41% (-$458 millones).
Así mismo, el menor saldo registrado en el Efectivo responde a la decisión por parte de la Administración
en sustituir pasivo con bancos y prepagar saldos de obligaciones financieras.
Los Activos Materiales se convierten luego de la Cartera de Créditos en los de mayor participación
dentro de los Activos, alcanzando el 8,8%, registrando un saldo de $5.513 millones de pesos, saldo
que responde al registro 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 -2,71% (-$154
millones) explicado por los efectos generados en la depreciación de los activos fijos de la Coovitel.
Continuando con los rubros que registran contracciones en su saldo, se encuentran los Otros Activos
quienes representan el 1% del total de los activos, en comparación al año anterior estos presentan un
decrecimiento del 12,50% equivalente a -$93 millones, como resultado de la amortización del intangible
(software Linix) reconocido por la Coovitel por un valor de $925 millones de pesos.
Las cuentas por cobrar dentro de los activos representan el 1,1%, observándose un decrecimiento
del 6,03% a/a (-$43 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 que
traían saldos de años anteriores y que a la fecha no registraban pago.
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Evolución de los Pasivos
Los pasivos poseen un saldo en el 2017 de $17.616 millones de pesos y reflejan un crecimiento de
$4.955 millones que en términos porcentuales equivalen al 39,13% a/a en comparación al año anterior.
Dentro de las principales variaciones del pasivo se encuentran los Depósitos de los asociados que
registran un crecimiento de 30,94% a/a con respecto al saldo del año anterior equivalentes a $1.797
millones de pesos adicionales, distribuidos de la siguiente forma: Ahorro a la Vista -$5 millones;
Certificado de depósito a término CDAT $1.062 millones; Ahorro Contractual -$7 millones y Ahorro
permanente $748 millones.
Por otra parte las Obligaciones Financieras alcanzaron para el año 2017 el 31,1% del total de los
pasivos por un valor de $5.485 millones. Evaluando la dinámica con el año anterior se observa un
aumento del 173,57% equivalente a $3.480 millones, lo anterior explicado por la positiva tendencia
alcista en la colocación de crédito, recursos que no solamente son fondeados con la actividad de
captación realizada por la Coovitel, sino que es necesario solicitar recursos externos para cumplir con
las necesidades de crédito de los asociados.
Las Cuentas por Pagar participan dentro del total de Pasivos en el 10,4%, disminuyendo su participación
de acuerdo con lo registrado un año atrás en 7,6 puntos porcentuales. El decrecimiento anual en este
rubro es del -19,60% a/a representado en -$446 millones de pesos, lo anterior se encuentra explicado
por el cruce de saldos de años anteriores en las Cuentas por Pagar, de acuerdo con el ejercicio de
depuración ejecutado por el área contable. De igual forma se aplicó la totalidad de las consignaciones
sin identificar por un valor de $271 millones los cuales generaban incrementos en el saldo de esta
cuenta.

1 Las valorizaciones efectuadas en los Activos Materiales responde al efecto de la implementación de las NIF
2 Es importante resaltar, que de acuerdo con la normatividad las Cooperativas de Ahorro y Crédito podrán revalorizar aportes hasta un tope máximo
igual al índice de precios al consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, así las cosas, Coovitel no podría retornar al
asociado vía revalorización
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dic-16

dic-17

%Part.
Dic16

% Part.
Dic17

Var.
Anual

PATRIMONIO

$ 45.020

$ 44.692

78,0%

71,7%

-0,73%

CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA
SUPERAVIT
EXCEDENTES DEL EJERCICIO
ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ

$

32.821 $

32.491

72,9%

72,7%

$

8.560 $

8.773

19,0%

19,6%

-1,01%
2,49%
30,84%

(330)
213
111

0,00%
-34,74%
0,00%

0
(321)
0

$

360 $

471

0,8%

1,1%

$

7 $

7

0,0%

0,0%

$

925 $

604

2,1%

1,4%

$

2.347 $

2.347

5,2%

5,3%

Var.
Abs

(328)

Evolución de los Ingresos

PASIVO

dic-16

dic-17

%Part.
Dic16

% Part.
Dic17

Var.
Anual

Var.
Abs

$ 12.661

$ 17.616

22,0%

28,3%

39,13%

4.955

DEPÓSITOS
$
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES $

5.809 $

7.606

45,9%

43,2%

2.005 $

5.485

15,8%

31,1%

30,94%
173,57%

1.797
3.480

CUENTAS POR PAGAR
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES
OTROS PASIVOS

$

2.276 $

1.830

18,0%

10,4%

$

2.005 $

2.098

15,8%

11,9%

$

566 $

597

4,5%

3,4%

-19,60%
4,64%
5,48%

(446)
93
31

Evolución del Patrimonio

Para lo corrido del año los ingresos totales pasaron de $8.686 millones en el 2016 a $9.579 millones
en el 2017 creciendo en un 10,28% a/a ($893 millones). Esta variación se encuentra explicada
principalmente por los ingresos obtenidos de los intereses de la cartera de créditos, los cuales frente a
diciembre del año anterior crecen en el 10,81%, que equivalen a $872 millones.
Continuando con el impacto positivo en la cuenta de ingresos, se destaca la expansión de las
recuperaciones de deterioro, con crecimientos representativos del 29,32% a/a ($87 millones). Así
mismo, se observa el crecimiento de nuevas fuentes de ingresos desde el rubro de Administrativos
y Sociales, específicamente en Aprovechamientos con un significativo incremento del 46% ($37
millones).
Con efecto contrario se observan los Ingresos por Valoraciones Inversiones y Otros Ingresos; el primero
a pesar de observarse una expansión en el Fondo del Liquidez del 23,14% ($8 millones), la decisión
tomada desde la Administración en darle elasticidad a la caja y minimizar los recursos ociosos, llevó
a la organización a contar con poco disponible para inversiones, disminuyendo los ingresos en $65
millones, equivalente a una tasa del -78% de acuerdo a la alcanzado en el 2016.
En esta misma tendencia se encuentran Otros Ingresos, quienes presentan una disminución de
-17,27% a/a, equivalente a -$7 millones, explicado en el inferior retorno de las inversiones realizadas
por Coovitel en otras entidades Cooperativas.

El patrimonio representa el 71,7% del total de los activos y refleja un saldo de $44.692 millones, al
compararlo con diciembre del año anterior observamos una contracción del 0,73% que equivale a
-$328 millones.
Los Aportes Sociales registran una participación del 72,7% dentro del patrimonio y presentan para
el 2017 una disminución de $330 millones que en términos porcentuales equivale al -1,01% a/a. Es
importante señalar que de la cuota de Aportes Sociales de los asociados, se destinaron $747 millones
para los depósitos, específicamente al ahorro Permanente, donde los asociados obtienen una mayor
rentabilidad y compensa el decrecimiento anterior, registrando un saldo positivo en $419 millones
(Teniendo en cuenta la disminución patrimonial).
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ESTADO DE RESULTADOS

dic-16

dic-17

Var. Abs Var. a/a

INGRESOS

$

8.686

$

9.579

$893 10,28%

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS

$
$

8.071,4
8.071,4

$
$

8.943,6
8.943,6

$872
$872

10,81%
10,81%

OTROS INGRESOS
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES
OTROS INGRESOS
RECUPERACIONES DETERIORO
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

$
$
$
$
$

614,7
116,2
42,5
297,7
120,0

$
$
$
$
$

635,0
58,4
35,2
385,0
156,4

$20
-$58
-$7
$87
$36

3,31%
-49,73%
-17,27%
29,32%
30,28%

Evolución de Gastos

De acuerdo con la consolidación estratégica del 2017 en la generación de una Oferta de Valor,
sustentada en el Retorno Solidario, los gastos relacionados con Fondos registran una variación
absoluta de $450 millones los cuales en términos relativos alcanzan un ratio del 41,46%, donde
el Fondo de Bienestar Social y el de Educación se expanden a una tasa del 3.352% y 21%
respectivamente.
Es importante concluir que las principales variaciones registradas en los rubros del gasto, se
encuentran sustentadas en la intención estratégica definida por Coovitel, consolidando un
esquema de retorno anticipado de gran impacto y sustentando las bases para la expansión y
crecimiento de la Cooperativa en el corto plazo.
La eficiencia en el control del Gasto, se encuentra sustentada en la disminución de rubros que
no impactan determinante la apuesta estratégica de Coovitel, observándose reducciones
significativas en Papelería y Útiles de Oficina (-15%) (-$4 millones), Publicidad y Propaganda
(-18,83%) (-$41 millones), los Gastos de Directivos (-11,71%) (-$26 millones) Gastos de Comité
(-21.08%) (-$7 millones). Adicional a estos rubros se observan considerables disminuciones en
Sistematización (-25,61%) (-45 millones), Reuniones y Conferencias (-26,05%) (-$5 millones),
Correo (-34,44%) (-$26 millones), Impuestos (-21,80%) (-$52 millones) y Honorarios
(-24,43%) (-$51 millones) donde en este ultimo rubro no se ha tenido que contratar
asesores; sino se ha desarrollado y ejecutado la integralidad de la gestión estrategica y
gerencial con la estructura organizacional actual.

Los gastos presentaron un aumento anual del 13,29%, pasando de $7.152 millones en el año 2016 a
$8.102 millones para lo corrido del año, lo que equivale a $950 millones más a lo ejecutado en el año
anterior.
Dentro de las principales variaciones se pueden observar en los Beneficios a Empleados una
disminución en -6,17% a/a equivalente a -$175 millones menos a lo registrado un año atrás, explicado
principalmente por indemnizaciones laborales por los cambios de perfil y competencias con una
variación del -92,28%, equivalentes a -$431 millones.
Desde los Gastos Generales se observa un crecimiento pasando de ejecuciones por $3.392 millones
en el año 2016 a $4.149 millones en el año 2017, presentándose un aumento en $757 millones de
pesos. Esta variación en los Gastos Generales se encuentra explicada por la inversión realizada
para el lanzamiento y fortalecimiento del canal de oficinas; a través de la cuenta de reparaciones y
arreglos locativos en las Regionales de Cúcuta, Cali y Bucaramanga, con un aumento en el rubro de
Mantenimiento y Reparaciones del 938,97% ($236 millones). Continuando con los rubros que impactan
el incremento en los Gastos de Coovitel, se encuentra Arrendamientos con una variación del 45%
($152 millones), sustentado en la apuesta estratégica del 2018 de expansión y crecimiento, llevando
las oficinas de Coovitel a primer piso, así como el arrendamiento de nuevas herramientas tecnológicas
para la Administración integral de riesgos y una mayor eficiencia en el sistema de gestión documental
el cual se ordenó y trasladó. El cual se encuentra debidamente custodiado por una firma especializada
con estándares internacionales de calidad.
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ESTADO DE RESULTADOS

El deterioro (provisiones) registra una variación del 90,93% a/a, representada en $410 millones de pesos
adicionales a lo registrado un año atrás, a partir del deterioro registrado en Deudoras Patronales en $111
millones y la Provisión de Cuentas por Cobrar en $117 millones adicionales. Es importante destacar
que estas provisiones se realizaron en cumplimiento riguroso a lo dispuesto por la Superintendencia
de la Economía Solidaria, la cual históricamente no se aplicaba en este rigor.
Por otra parte se puede observar una disminución del -8,75% a/a en Otros Gastos que desciende en
-$16 millones.

dic-16

dic-17

Var. Abs Var. a/a

COSTOS

$

609

$

873

$264 43,28%

INTERESES DEPOSITOS DE AHORRO ORDINARIO

$

0,30

$

0,32

$0,0

6,09%

INTERESES DEPOSITOS DE AHORRO A TÉRMINO

$

176

$

278

$102

57,76%

INTERESES AHORRO CONTRACTUAL

$

7

$

7

-$0,3

-3,88%

INTERESES AHORRO PERMANENTE

$

117

$

66

-$50

-43,02%

INTERESES DE CREDITOS DE BANCOS

$

200

$

401

$201

100,25%

OTROS

$

109

$

120

$12

10,76%

EXCEDENTES

$

925

$

604

-$321 -34,75%

Evolución de Indicadores Financieros
ESTADO DE RESULTADOS

dic-16

dic-17

Var. Abs Var. a/a

GASTOS

$

7.152

$

8.102

$950 13,29%

GASTOS DE ADMINISTRACION
BENEFICIO A EMPLEADOS

$
$

6.964
2.834

$
$

7.931
2.659

$967
-$175

13,88%
-6,17%

GASTOS GENERALES

$

3.392

$

4.149

$757

22,33%

DETERIORO
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
OTROS GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS VARIOS

$
$
$
$
$
$

451
93
195
188
108
79

$
$
$
$
$
$

862
92
168
171,30
150
22

$410
$0
-$26
-$16
$41
-$58

90,93%
0,00%
-13,39%
-8,75%
38,10%
-72,77%

Los activos productivos de Coovitel presentan para el cierre del año 2017 una significativa mejoría
pasando de participaciones del 85,26% en el 2016 a niveles del 87,52% en el 2017, 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 11,14% por encima de lo requerido por ley al 2017, el sector alcanza
niveles del 10,62% (Nov-2017), comparado con el cierre del 2016 se observa un mayor saldo en el
manejo de la liquidez.

Evolución de los Costos
El costo de ventas presenta un aumento explicado por el pago de intereses de Obligaciones Financieras
que alcanza una variación del 100,25%, representado en $201 millones y el incremento en los intereses
pagados a los asociados en los productos de depósito a término CDAT del 57,76% equivalente a $102
millones de acuerdo con el dato de cierre del 2016.
En cuanto al excedente neto se puede observar una disminución del -34,75%, equivalentes a -$321
millones menos a lo alcanzado en el 2016. Este comportamiento se encuentra explicado tal como
se observó anteriormente, por la consolidación estratégica de un modelo que permita retornar
anticipadamente los excedentes a nuestros asociados vía beneficios y auxilios, así como abonar el
terreno para las expectativas de incremento en la participación y posicionamiento en el mercado en el
corto plazo.
Finalmente para que lo anterior se ejecute los esfuerzos deben realizarse desde los ingresos, cerrando
el año con excelentes noticias, alcanzando un crecimiento en estos del 10,28%, reforzando la creciente
y estable gestión realizada por la Administración.

El indicador de Calidad de Cartera cierra en niveles del 3,03%, ubicándose por debajo de los ratios
definidos por el sector (5,23%) y por debajo del deterioro observado un año atrás (3,22%).
La cobertura de Provisión de Cartera Vencida de Coovitel presenta estabilidad para el 2017 en niveles
del (80,37%) y registra niveles inferiores a los del sector quien presenta en promedio un indicador del
93,86%.

2. Es importante resaltar, que de acuerdo con la normatividad las Cooperativas de Ahorro y Crédito podrán revalorizar aportes hasta un tope máximo
igual al índice de precios al consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, así las cosas, Coovitel no podría retornar al
asociado vía revalorización un ratio superior al 4,09%.
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Definido como nivel de referencia el total alcanzado por el sector y bajo el esquema de retorno solidario
estructurado por Coovitel, los indicadores de eficiencia presentan un destacado desempeño luego de
descontada la inversión al asociado, es decir, los Ingresos generados por la Operación de Coovitel,
son destinados en una mayor proporción a Gastos relacionados con el Retorno Solidario a través de
los diferentes Fondos que tiene la entidad. Referente a los niveles registrados por el sector.

De los Ingresos Ordinarios generados el sector destina el 61,09% para cubrir los Gastos de
Administración, Coovitel destina un porcentaje mayor, al descontar la oferta de beneficios y auxilios, el
indicador se aproxima a niveles del 68,57%. En el sector los Costos y Gastos Ordinarios absorben en un
79,35% los Ingresos generados por la operación, mientras que en Coovitel alcanzan una participación
del 77,68%.

La rentabilidad de los Activos (Roa) para Coovitel presenta una notable mejoría luego de descontados
los excedentes anticipados, alcanzando el 3,49%, el sector se ubica en promedio en el 2,37%. En este
mismo sentido se encuentra la rentabilidad generada por el Patrimonio, que se ubica para Coovitel en
el 4,72% y en el sector en el 6,41%.

El margen financiero se convierte en un indicador positivo para Coovitel, donde conserva un margen
del 96,1%.
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 2017 con un margen de dos dígitos alcanzando el 22,32% luego de
descontado el retorno al asociado, superior al 15,64% registrado por el sector en el 2017. El cálculo
financiero tradicional de este indicador ubica a Coovitel en un ratio del 6,30%.

Dentro de la dinámica del sector, el 15,51% de los Ingresos generados por el negocio se convierten en
excedentes, Coovitel presenta una participación mayor ubicándose en el 17,10%.

98

99

Gestión del Riesgo
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Coovitel, cuenta con un esquema de administración de los riesgos institucionales, que permite a dicha
dependencia, estructurar la debida gestión de los riesgos y verificar el cumplimiento de la normatividad,
los procedimientos y las políticas adoptadas. Además, realiza las debidas recomendaciones con
respecto a las medidas necesarias para mitigar la ocurrencia de posibles eventos.

CREDITO

RIESGOS

FINANCIEROS

MERCADO
NO
FINANCIEROS

El costo de los depósitos registra una tendencia a la baja para Coovitel, ubicándose en el 5,25%
efectivo anual, el sector presenta de acuerdo con la última información reportada por la Supersolidaria
tasas del 5,59% efectiva anual en promedio.

LIQUIDEZ

LA/FT
OPERACIONAL

La regulación vigente en materia de administración de riesgos ha mostrado un crecimiento en los
últimos años, incorporando un enfoque preventivo en los procesos financieros y operativos que llevan
a cabo las entidades financieras y solidarias, lo que ha conllevado a emitir lineamientos internos que
permitan establecer controles, con el objetivo de prever cualquier pérdida a causa de la materialización
de riesgos.
Apetito y Perfil de Riesgo
De acuerdo a la estructura de COOVITEL y la cultura de riesgo, se establece que el perfil general de
riesgo se encuentra en un nivel medio-bajo, cumpliendo con los principios de seguridad y diversificación
por medio del seguimiento e implementación de controles teniendo en cuenta la vocación del
Cooperativismo.
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R. Reputacional

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO (SIAR)
SARLAFT

SARL

La Cultura en Riesgos se da como prioridad del Buen Gobierno, es por esto que se incluye como
elemento fundamental y estratégico en la administración corporativa.
La administración integral de los riesgos permite a Coovitel ser más competitiva y mitigar exposiciones
en riesgos cuantificables o no cuantificables que no permitan la debida consecución de los objetivos
estratégicos.

SIAR
R. Contagio

SARC

R. Legal

R. Operativo

La Administración de Coovitel continúa promoviendo una cultura de administración de riesgos al interior
y en todos los niveles de la organización.

Gráfico de Sistemas de Riesgos Administrados

Ante la gestión de los riesgos, Coovitel mantiene un entorno de control permitiendo continuar con el
enfoque del Cooperativismo delimitado por el perfil y apetito de riesgo de Coovitel.

Definición.

El Concejo de Administración ha exigido y aprobado un Sistema de Gestión Integral que permite
identificar, medir, monitorear y controlar los posibles riesgos en la que la cooperativa tiene sus
exposiciones, actuales y/o potenciales más significativas en general, relacionados con los riesgos de
Crédito, Liquidez, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, mercado y operativo.

“El Riesgo de Crédito es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el
valor de sus activos, como consecuencia de que un deudor o contraparte incumpla sus obligaciones.”
(Circular Externa 100 de 1995)

Estos sistemas individuales cumplen con la normatividad emitida por la Superintendencia de Economía
Solidaria (SES), Circular Externa No. 15 de 2015 y la norma ISO 9001 del 2015.

El sistema implementado contempla lo dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera Capítulo
II, expedida mediante la Circular Externa 004 de 2008 de la Superintendencia de Economía Solidaria
para el sector solidario.

De acuerdo a un eventual impacto generado en el patrimonio, se determina la importancia de la
implementación de los sistemas individuales de riesgos, con un desarrollado en más del 80% de cada
sistema para un total de 88% del SIAR.
El restante de la implementación, está siendo ejecutada según el cronograma propuesto el cual, está
coordinado con los plazos otorgados por el ente de control SES.
Los pilares para cada sistema de administración, que son base para aplicar los sistemas son:
Tabla de Evaluación SIAR
SA RC

SA RL
EL EM EN TO

EL EM EN TO

Cumplimiento Nor mativo
Pr oc esos
Mo delos para la estimación o
cuantificación

Cumplimiento Nor mativo
CA LI F.

CA LI F.

50%

25%

Sist ema de Pro vision es P

Mo delos para la estimación o
cuantificación
ol iticas de Límites

CA LI F. S IA R

Capacitación

Pr oc esos

Metodología.
La Cooperativa cuenta con las siguientes herramientas para la medición y evaluación del riesgo de
crédito.
• Índice Cartera Vencida (ICV): El índice permite comprender la variación de la cartera vencida ajustada
por castigos dentro de la cartera bruta.
• Matriz de Transición (Default de permanencia y default de deterioro): La matriz permite determinar
la probabilidad de que los créditos migren o permanezcan en un periodo determinado en la misma u
otra calificación crediticia, permitiendo, identificar el posible deterioro o recuperación del asociado en
el futuro.
• Perdida Esperada (PE): Asociada a las provisiones, refleja el valor medio de las pérdidas. Es el
producto entre la Probabilidad de Incumplimiento, Exposición y la Pérdida dado Incumplimiento.

Capacitación

SA RL AF TS

AR O

EL EM EN TO

Normativa.

EL EM EN TO

88%

PE= PI x E x PDI

Cumplimiento Nor mativo
Pr oc esos
Mo delos de Segmentació n y
Mo nito reo
Reportes UIAF

CA LI F.

CA LI F.

25%

0%

Fase inicial de
implementación .

Capacitación
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• Deterioro por Cosechas: Permite observar el comportamiento histórico de la cartera segmentando
según el plazo de maduración (Cosecha).
Estas metodologías están enfocadas en el análisis de la morosidad, la cobertura, recuperación,
madurez, concentración y exposición crediticia de alerta temprana.

De acuerdo a una segmentación de la cartera por tipo de asociado y modalidad de pago, se observa
el mejoramiento de esta, tanto para el segmento nómina como ventanilla, registrando este último un
destacado variación de -5.38% en el ICV. Además, se confirma el elevado riesgo asociado al tipo de
asociado independiente y exempleado que cuentan con baja participación de saldo en mora dentro de
la cartera.
Las probabilidades de incumplimiento registraron un mejoramiento para las calificaciones A y B al
igual, la probabilidad de permanencia de la cartera con riesgo normal, se elevó migrando de un 92.84%
a 95.49% registrado así en el 2016 y 2017 respectivamente.

GESTIÓN DEL RIESGO.
Para la administración del riesgo crediticio, Coovitel ha Implementado un sistema bajo las condiciones
necesarias para comprender la exposiciones a este riesgo, con el fin de atender las necesidades de
crédito de sus Asociados de manera óptima, y al mismo tiempo, detectar y monitorear los riesgos
implícitos a la originación y control de crédito, anticipándose a posibles materializaciones de pérdidas
esperadas. Para ello se establecen las políticas y procedimientos que le permiten identificar, medir y
mitigar el riesgo con el fin de generar valor en razón del Fondeo Patrimonial de Coovitel.
Para el año 2017 el crecimiento de la cartera mantuvo su tendencia alcista, registrando una cifra de
$54.217 millones, una variación positiva en comparación a los $47.441 millones del cierre del 2016.
Debido a la constante ejecución del proceso de recuperación de cartera, se ha logrado que la calidad de
la cartera permanezca dentro de un canal de riesgo bajo y apetito de riesgo moderado. El movimiento
ha presentado correcciones durante el año acercándose a su promedio del 3% con un total de cartera
en mora de $1.642 millones, indicador que a comparación del 3.22% registrado al 2016 cuenta con
una tendencia de recuperación soportada en el destacado cumplimiento del proceso y políticas de
colocación a asociados de mejor nivel de riesgo.

El mayor nivel de provisiones de capital se alcanzó en el tercer trimestre del año debido al aumento
de la cartera en mora, a partir de la fecha el nivel de provisiones disminuye debido al progreso de la
cartera basado en los castigos realizados. Es así, que para el cierre del año, las provisiones registran
un valor de $1,159 millones muy superior a la pérdida esperada de $964,0 millones representando así
una cobertura para diciembre 2017 de 1.2 veces.

Con respecto a la evaluación y calificación, en promedio el 91% de la cartera total cuenta con una
calificación crediticia como riesgo normal perteneciente a la categoría A, proporción que ha permanecido
aproximadamente constante a lo largo del año.
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En cuanto al cubrimiento durante el año 2017, se mantuvo siempre por encima de los niveles de la
perdida esperada, es decir Coovitel cuenta con una cobertura superior al 100% preservando así, una
correlación positiva (PE y PROV) entre los dos registros y el reflejo de una administración de riesgo
controlada.
En resumen, el 2017, Coovitel presentó un comportamiento positivo, gracias a los crecimiento del
10.60% en su cartera bruta y la mitigación y control sobre su indicador de calidad entorno al 3%,
siendo este un logro evidente con las condiciones actuales riesgo crediticio que presenta la economía
colombiana.

Acciones
En el transcurso del 2017 la dirección de riesgos enfocada en mantener una exposición baja-moderada
del riesgo, adelantó las siguientes actividades:

Definición.
“El Riesgo de Liquidez es la posibilidad de pérdida derivada de no poder cumplir plenamente y de
manera oportuna, las obligaciones contractuales y/o las obligaciones inesperadas a cargo de la
organización solidaria, al afectarse el curso de las operaciones diarias y/o su condición financiera.”
(SuperSolidaria)
Normativa.
El sistema implementado contempla lo dispuesto en la Circular Externa No. 14 de 2015 de la
Superintendencia de Economía Solidaria.
Metodología.
Para el control y seguimiento de la liquidez, COOVITEL utiliza diferentes medidas estadísticas y
cuantitativas como el cálculo de la brecha de liquidez, adopción de alertas tempranas, Monitoreo del
Desbalance Financiero y GAP de Fondeo.

• Se valida el cumplimiento del procedimiento referente a las operaciones activas de crédito, en donde
la primera etapa de originación garantiza el conocimiento del asociado, tanto en su perfil de riesgo,
capacidad y fuentes de pago; así como las garantías. La etapa de seguimiento ha permitido evaluar
el comportamiento histórico del asociado; generando alertas sobre el posible deterioro de la cartera
evidenciado así en las matrices de transición permitiendo establecer planes de acción, por último, la
tercera etapa se evalúa el proceso de recuperación de la cartera.

• Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL):
Mide la capacidad de los activos líquidos e ingresos esperados puedan cubrir las salidas estimadas en
un periodo de tiempo.

• Se realiza el seguimiento y análisis de las cosechas, matrices de transición, determinando así los
niveles específicos de cartera deteriorada y recuperada.

• Transmisión de Apalancamiento:
Mide la capacidad de la cooperativa de mitigar y generar eficiencia financiera en razón de los costos
por las Colocaciones y los Depósitos.

• Se ha participado en forma activa en la evaluación y calificación de cartera, con el fin de realizar el
debido seguimiento.
• Se realiza el análisis de la cartera según la segmentación tipo de asociado, regional y tipo de pago.
• Se realizó el monitoreo de la cartera castigada y el proceso de gestión de cobro.
• Se monitorea el comportamiento de las tasas ponderadas, desembolsos y concentraciones.
• Se realiza seguimiento al comportamiento del primer pago junto con el periodo promedio de colocación.
• Se realiza el seguimiento y control a Límites de exposición crediticia y pérdida máxima tolerada,
seguimiento a los procedimientos para cumplir con la normatividad del habeas Data.
• El sistema contiene las adecuadas actualizaciones de los manuales, políticas, metodologías de
control y mitigación, sin olvidar el uso de las herramientas de monitoreo en software y estadística.
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• Indicador GAP de Fondeo:
Mide la utilización de las fuentes de fondeo.

• Canal de Velocidad:
Evalúa los movimientos generados por la condición que existe entre los crecimientos de la cartera
(Activo Productivo) frente a las fuentes de apalancamiento que posee (Aportes y Depósitos).
• Seguimiento de la Volatilidades (EWMA) de las Fuentes de Fondeo:
Mide la probabilidad a un nivel de confianza estimado para identificar movimientos fuertes que llegasen
a materializar riesgo.
• Índice Herfindahl-Hirschman (IHH):
Mide los niveles de concentración existentes en la colocación de la posición pasiva de los Certificados
de Depósito de Ahorro a Término según el plazo.

Estas metodologías están enfocadas en el análisis de los descalces de liquidez, los niveles de
disminución o retiro de captaciones, niveles de renovación, situación de fondeo y/o apalancamiento.
GESTIÓN DEL RIESGO.
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Para el año 2017 la gestión de riesgo de liquidez se basó en la estructura de Coovitel, las necesidades
de cubrir cualquier eventualidad, asegurando el cubrimiento de la operación de la Cooperativa y
requerimiento de liquidez por parte de los asociados.
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El Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) presentó un comportamiento positivo dados los horizontes de
tiempo al Corto y Largo Plazo frente al límite requerido del 150%, mostrando la capacidad de control
que se tiene para las fuentes de Fondeo reflejados en excedentes de liquidez lo que muestra que
estamos en capacidad de pagar 1.8 veces las necesidades de liquidez.

Var_Crec_Fd

Ind_Fd Liquidez

Lim_Fd_Liq

Por otra parte, la renovación de los CDAT’s, muestra una estabilidad entorno al saldo contable y
porcentaje de mantenimiento de los vencimientos a las vista de los CDAT’s, (91.1%).
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Al mes de Diciembre de 2017, el saldo de los aportes sociales cierra en $32.329 millones, evidenciando
una aumento del +0,12%, equivalente a $38,5 millones respecto al mes inmediatamente anterior.
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El comportamiento de la porción estable en los depósitos de ahorro sea permanente o a la vista,
presenta un comportamiento estable, pero es de resaltar la tendencia creciente en sus saldos.
PORCIÓN ESTABLE
AHORRO PERMANENTE
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Máximo
3.184.370.581

Mínimo
1.105.021.451

2.116.339.068

66,46%

Promedio
2.107.210.447

Frecuencia
$Mll.
7
6
5

5

1

1.105

1.452

1.798

2.145

2.491

2.838

y mayor...

AHORRO PERMANENTE
Desviación

Porción Estable

17.939.249

Aleatorio
14.395.208

Máximo
68.968.809

mínimo
3.480.488

promedio
31.358.129

30.062.955

31,20%

$Mll.

9
8
7
6
4
1

42

53

64

Metodología.
Debido a la estructura de la cooperativa y de los tipos de operaciones e instrumentos financieros
los cuales desarrolla, no se presenta riesgos directos asociados a los tipos de riesgos de mercado,
entendiéndose este como los riesgos originados a la variación de tipo de interés, tipo de cambio u
otros.
Sin embargo, el portafolio de inversiones cuenta con composición con una gran participación en Carteras
Colectivas y Certificados de Depósito de Ahorro a Término CDAT, para las primeras inversiones se
monitorea la evolución no sólo del riesgo de mercado evaluado por calificadoras externas sino el
debido cumplimiento de las políticas y límites de inversión además del factor que genera mayor riesgo
como lo es la variación de la unidad de las carteras colectivas
Gestión del riesgo.

Frecuencia

31

Definición.
“El riesgo de mercado es la posibilidad de que las entidades incurran en pérdidas asociadas a la
disminución del valor de sus portafolios, las caídas del valor de las carteras colectivas o fondos que
administran, por efecto de cambios en el precio de los instrumentos financieros en los cuales se
mantienen posiciones dentro o fuera del balance.” (SuperFinanciera)
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Acciones
En el transcurso del 2017 la Administración fue enfocada en mantener una exposición baja-moderada
y la no materialización del riesgo que impactaría en el margen de intermediación, aumentando el
costo en las fuentes de fondeo y generando pérdidas en los productos activos a precios inferiores de
mercado, para esto adelantó las siguientes actividades:
• Se calcula y monitorea las principales fuentes de fondeo, así como el indicador de concentración de
los principales asociados de la Cooperativa.
• Se monitorea y da seguimiento de ratios de renovación de Certificados de Depósito a Término, para
análisis de comportamiento y entendimiento de ciclos de la Cooperativa.

De acuerdo al manual de Gestión de Activos de Coovitel, las inversiones deben estar en línea con el
perfil de riesgo de la Cooperativa “(…) orientados a conservar el capital invertido y obtener rendimientos
sobre él, garantizando inversiones a tasas de mercado, mediante la estructuración de un portafolio de
inversiones de riesgo moderado o bajo riesgo, de alta seguridad y adecuada liquidez”.
Estas inversiones son monitoreadas con el fin de garantizar el principio de seguridad buscado por
Coovitel, por tanto los criterios a tener en cuenta constan de un nivel de riesgo bajo o moderado, la
solidez financiera y administrativa de los emisores o administradores y el cumplimiento de las políticas
de inversión como la no admisión de posiciones especulativas, una calificación mínima AA- otorgada
por una Sociedad Calificadora de Valores, el no sobrepaso de los límites, plazos y la existencia de
diversificación.
La gestión y el monitoreo realizados por parte del administrador de las inversiones en carteras colectivas
al cierre del 2017, permite mantener moderada la sensibilidad de los riesgos hacia el capital.
Como resultado del seguimiento del cumplimiento de las políticas en el 2017, en donde limita a que
las inversiones sean en grados de inversiones altas y que no exista desniveles en la concentración
tanto de los inversionistas como de los emisores de los activos, ha permitido verificar que durante el
periodo los administradores de la cartera y los emisores de los títulos CDT mantuvieron un nivel de
riesgo conforme al perfil de Coovitel garantizando así, el objetivo de las inversiones respaldada en el
rendimiento obtenido.

• El Sistema contiene Manuales, Políticas, Metodologías de Control y Mitigación, sin olvidar las
Herramientas De Monitoreo En Software Y Estadística
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Además, los límites y los plazos de las inversiones permiten fomentar el principio de diversificación,
calidad del emisor y el factor de liquidez debido a su corto plazo de maduración permite que la
cooperativa cuente con la liquidez necesaria para atender los compromisos en el desarrollo de su
misión.
Acciones
En el transcurso del 2017 la dirección de riesgos enfocada en mantener una exposición baja-moderada
de los factores de riesgo de mercado.
• Seguimiento de los límites y políticas de inversión.
• Seguimiento a la liquidez otorgada por las carteras colectivas.
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO –SARLAFTDefinición.
“Se compone de dos fases: la primera corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es
prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas
con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo.
La segunda, que corresponde al control y cuyo propósito consiste en detectar y reportar las operaciones
que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones
vinculadas al LA/FT.” (UIAF, 2013).

La Unidad de Cumplimiento junto con el apoyo del Consejo de administración, el Oficial de Cumplimiento
y en general todos los colaboradores, continúan con el compromiso de Coovitel para la administración
del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT.
El contaste monitoreo a las alertas transaccionales, la identificación de las transacciones inusuales,
permiten que Coovitel cumpla con los reportes internos (Informe del Oficial de Cumplimiento Trimestral)
y los demás informes externos de la Unidad de Análisis Financiero UIAF.
Las pautas relacionadas con el cumplimiento del sistema, se encuentran estipuladas en el Manual del
Sistema al igual que en el Código de Ética y Conducta, aprobados por el Consejo de Administración.
Estos documentos son de conocimiento y acceso de cada funcionario, creando compromiso a nivel
organizacional.
Coovitel cumple con la tarea de segmentar su base social teniendo en cuenta los factores de riesgos,
permitiendo definir el perfil del asociado y de la Cooperativa en temas LA/FT. Por ende, la identificación
de los riesgos de la base social se realizó mediante una segmentación de Expertos conjunto con
técnicas estadísticas y teniendo en cuenta los siguientes criterios:
•
•
•
•

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

Los niveles de riesgo asignados se obtienen de ponderaciones para los factores y sub factores:
Canales de distribución, considerando la transaccionabilidad en cada canal. Productos activos y
pasivos, se consideran en función de la seguridad de cada producto, según tipo de garantía y medio
de recuperación. Jurisdicción transaccional, se determina según la calificación asignada para la oficina
para facilitar el lavado de activos.

Normativa.
El sistema implementado contempla lo dispuesto en la Circular Externa 04 de 2017, las 40
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y todas aquellas normas y/o sugerencias
complementarias relacionados con el riesgo LA/FT permitiendo así, la identificación, medición, control
y monitoreo mediante el conocimiento y debida diligencia del asociado y demás contrapartes con sus
movimientos transaccionales, simplificando la tarea de la segmentación según los factores de riesgos
(asociado, producto, canal de distribución y jurisdicción).

NIVEL DE RIESGO FACTOR ASOCIADO
10%

Riesgo
Importante

Riesgo
Moderado

7%

Metodología.
Coovitel cuenta con la siguiente herramienta para la medición y evaluación del riesgo LA/FT.

Riesgo
Tolerante

83%

•

Segmentación de Factores: A partir de una técnica estadística se logra segmentar la base social
teniendo en cuenta los factores de riesgo (Clientes, Canales, Jurisdicción, Producto), una serie de
criterios o variables, permite conocer el perfil y nivel de riesgo de Coovitel.
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El canal de distribución asociado a la modalidad transaccional, refleja que en un 71% es utilizado el
tipo nómina el cual asocia un nivel de riesgo moderada.
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El perfil de la Coovitel, permite mantener el factor asociado en un nivel de riesgo tolerable, los empleados
y pensionados corresponden a la mayor proporción de la base social, el comportamiento transaccional
de estos tipos de asociados son altos sin embargo, el origen de los fondos son conocidos.

Riesgo
Moderado

NIVEL DE RIESGO
FACTOR PRODUCTO

22%

NIVEL DE RIESGO
FACTOR JURISDICCIÓN
Riesgo
Importante

21%

Riesgo Intolerable 1%
Riesgo
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78%

Riesgo
Moderado

32%

Riesgo
Tolerante

46%

Según el análisis del factor de jurisdicción, Coovitel se encuentra en un nivel de riesgo tolerable,
esto principalmente es ocasionado a la estructura de Coovitel, la cual cuenta con la oficina principal
ubicada en Bogotá en donde se registra los mayores movimientos transaccionales por ende según
la ubicación geográfica y sus características derivadas como su actividad económica, el monitoreo
transaccional, noticias y la concentración de desarrollo del sector financiero, el resultado es un nivel
de riesgo tolerable.

Los productos pasivos, continúan siendo la mayor proporción de los tipos de productos sin embargo,
el nivel de riesgo tolerable es asignado según la modalidad de pago transaccional convirtiendo así los
productos pasivos por nómina los menos expuestos a riesgos LA/FT.
El sistema en general, permitió determinar que la evolución de riesgo LA/FT según los factores, se
ha mantenido controlado con una exposición considerada como baja, previniendo que Coovitel sea
utilizado para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades ilícitas o para la
canalización de recursos con fines terroristas.
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Como resultado se observa que el perfil de riesgo general de Coovitel es bajo para factores de riesgo
LA/FT.
ACCIONES. En el transcurso del 2017 la Administración fue enfocada en mantener una exposición
baja-moderada del riesgo y adelantó las siguientes actividades:
•

Coovitel fue objeto de visita de la Superintendencia de Economía Solidaria para evaluar el
desarrollo de la migración del SIPLAFT al SARLAFT. Al igual, los avances y cumplimiento de las
actividades nos permitió ser elegidos y candidatos para visita por parte de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico.

•

Se fomenta la cultura de riesgo por medio de las diversas capacitaciones referentes a temas LA/
FT para todos los colaboradores de Coovitel con la aplicación de pruebas de conocimiento, al
igual se afianza con planes de capacitación especiales a los miembros del área de Riesgos y
Cumplimiento.

•

Se estableció procesos para lograr un adecuado conocimiento de los clientes, control y seguimiento
de sus operaciones, con el fin minimizar el riesgo de que los productos y servicios ofrecidos, sean
utilizados como intermediarios para el blanqueo de capitales.

•

La migración realizada del sistema de prevención y control del lavado de activos, la financiación
del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas SIPLAFT
al SARLAFT contempla el desarrollo e implementación de manuales, políticas, procedimientos,
metodologías de control y mitigación, sin olvidar las herramientas de monitoreo en software y
estadística (IBM-Modeler), sumado a alertas del sistema transaccional (LINIX), entorno a
operaciones no convencionales. Además de la verificación en Listas restrictivas en forma masiva e
Individual con (INFOLAFT), permitiéndonos cumplir con las mejores prácticas y recomendaciones
internacionales, en especial aquellas emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional –
GAFI y GAFILAT. (Acción Financiera Latinoamericana).
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. Avance en la implementación del Plan de
Continuidad..
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GESTIÓN TECNOLÓGICA
OBJETIVO: Plan de optimización de la infraestructura y aplicaciones.

•

Teniendo en cuenta el aumento de volumen transaccional (créditos, afiliaciones, atención al
asociado) en las regionales de Coovitel y con el fin de optimizar los tiempos de respuesta se realizó
la ampliación del canal de datos de 1 mega a 6 megas, pasando de cobre a Fibra óptica, lo que
representa una conectividad más eficiente y rápida para atender las solicitudes de las sucursales.

•

Así mismo, se aumentó la seguridad perimetral para prevenir los ataques de hackers y virus,
logrando así un mayor grado de confiabilidad en los servicios web que se ofrecen al asociado.

•

Se realizó la actualización del software Linix a la última versión disponible del proveedor, la cual
contiene mejoras en cada uno de los procesos de Coovitel.

•

Actualizar y documentar los procesos de Tecnología y establecer indicadores claros para su
seguimiento y control.

Mitigación del Riesgo
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  de	
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Motor de Base
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Oracle

Activos Fijos

Nómina
Empleados

AUDITORÍA

OBJETIVO: Plan de Continuidad

•

Con la finalidad de habilitar a Coovitel para continuar con sus operaciones principales y de forma
más rápida en caso de algún tipo de desastre sin generar un alto impacto en la disponibilidad de la
información, se fortaleció el proceso que contiene el plan de continuidad del negocio, el cual indica
toda la información necesaria en caso de una eventualidad, el almacenamiento de los Backup’s
con un tercero externo, los requerimientos del sistema y la posibilidad de tener un servidor de
respaldo en el menor tiempo posible por parte del proveedor correspondiente, minimizando el
impacto y disminuyendo el riesgo de pérdida de información.
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Seminario de Educación Cooperativa Financiera “Liderazgo Transformador”

Coovitel realizó durante los meses de octubre a diciembre en cada una de sus 8 regionales el seminario
“Liderazgo Transformador” con el objetivo de entregar a los asociados asistentes los elementos de
conocimiento sobre la importancia del liderazgo en el sector solidario y como esos pueden transformar
los diferentes entornos sociales (familia – organización) para generar el cambio a nuevas maneras de
pensar y vivir en constante evolución.

MERCADEO Y COMUNICACIONES

En el marco de los 55 años de Coovitel se desarrollaron para el año 2017 las diferentes campañas,
tendientes a posicionar a Coovitel en los asociados mediante la ejecución de los siguientes programas:
• Programa de educación financiera cooperativa con la ejecución de 8 seminarios sobre “Liderazgo
Transformador” y el “Taller Virtual sobre Economía Solidaria”
• Desarrollo de Producto
• Mercadeo digital y electrónico
• Gestión de asociados
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Conclusiones

Se cubrió a 598 asociados de las diferentes regionales con una inversión cercana a los $85.000.000
en auditorios de primera línea con las comodidades tecnológicas y logísticas necesarias.
Se cumplió la expectativa de los asistentes en un 98%, lo que propicia la integración de los asociados
mediante las técnicas de aprendizaje realizadas por los Conferencistas

Las expectativas de servicio recreativo y de bienestar, los asociados muestran una marcada tendencia
a solicitar: Viajes y turismo, salidas ecológicas, días de recreación.
Las expectativas para adquirir nuevos conocimientos y destrezas se enmarcan por una alta solicitud
de programas sobre finanzas personales y/o cooperativismo, motivación personal. Es importante
destacar que dentro de las observaciones, los asociados encuestados solicitaron programas de
formación en manejo de computadores e internet.
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Fortalecimiento al Marketing Digital
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Coovitel tiene los siguientes medios propios para la comunicación con el asociado
•

Página web para consulta de noticias, información sobre portafolio, PQRS y consulta de estados
de cuenta.

•

Correos electrónicos y mensajes de texto dirigidos a los asociados por regional, segmento,
potencial de producto.

•

Publicidad impresa corporativa diferenciada por producto.

En el año 2017 en la Página Web de Coovitel se registraron

Visitas Totales
62254
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Horario con Mayor Flujo
7:30 AM - 10 AM

Día con mas visitas
LUNES
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En cuanto a Búsquedas -> los lugares por donde llegan a la Página Web
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La Sección más visitada de la página fue:
CONVENIOS: 32.274 Visitas
En cuanto a la ubicación, los 3 países con más visitas a la Página de Coovitel fueron:

Página Web

Visitas

Google

28.216 Visitas

Directamente

7.234 Visitas

Referidos Cooperativas
Social Media
país

320 Visitas

Visitas

Colombia

47.145 Visitas

Argentina

2.544 Visitas

Brasil

1.204 Visitas

354 Visitas

FORMULARIO CONTACTENOS: 271 Visitas en el año 2017
FORMULARIO PQRSF: 143 Visitas en el año 2017
VISITAS SECCION ESTADOS DE CUENTA: 3.145 Visitas en el 2017

En Colombia las ciudades con más visitas en el año 2017

Ciudad

Visitas

Bogotá

39.273 Visitas

Ibagué

1.345 Visitas

Medellín

1.289 Visitas

Los dispositivos que se utilizaron para visualizar la Página Web.

Dispositivo

126

Visitas

Computadores

36.232 Visitas

Celulares

14.639 Visitas

Tablet

1.100 Visitas
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GESTIÓN BACK OFFICE
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Apoyo, Organización, Control y Optimización de procesos son los pilares
de un back office competitivo.

Entrega de obsequios de fidelización y celebración del día del asociado.
Dentro de los programas de bienestar y fidelización del asociado, Coovitel dio continuidad a la entrega
del obsequio de fidelización, para un total de 5.000 antes del 23 de Diciembre unidades entregadas de
la siguiente manera:
Regional
Barranquilla
Bogotá
Bucaramanga

Cantidad
240
2798

Cali

422
399

Cúcuta

676

Ibagué

176

Manizales

152

Medellín

137

Total

Para el año 2017 se materializaron y adelantaron las iniciativas más importantes desde el proceso de
operaciones.
Virtualización cuentas de cobro mensual
La iniciativa más significativa fue la virtualización de las cuenta de cobro que Coovitel envía
mensualmente a las empresas con las que Coovitel tiene convenio para el descuento por nómina de
los asociados (empresas pagadoras o pagadurías). Teniendo en cuenta el alto impacto en la carga
operativa, y los costos asociados al envío físico que se realizaba anteriormente a las 126 empresas
activas, se evidenció la necesidad de optimizar este proceso, donde los resultados se vieron reflejados
en el ahorro de recursos (físicos y en tiempo) de la siguiente manera:
Costos asociados al envío físico:

5000

Dicho en otras palabras, Coovitel gasta aproximadamente 1.560 hojas menos al mes, que es un aporte
significativo al medio ambiente, además ya no requiere la ocupación del mensajero para distribuir
las cuentas de cobro por la ciudad de Bogotá, ni del tiempo de los directores de las oficinas en las
regionales. Adicional los analistas invierten un menor tiempo en la realización de las cuentas de cobro.
Las empresas ven reflejado esta mejora en los tiempos en que reciben sus cuentas de cobro, ya que
se pasó de tardar 5 días hábiles, a solo 3 y en ocasiones 2 días, adicional el orden y la virtualización
fue muy bien recibida. Finalmente para resaltar, se usaron herramientas en Coovitel, sin requerir de
contrataciones de proveedores o herramientas externas para tal fin.
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Deudoras Patronales (Empresas pagadoras)
La cuenta contable deudoras patronales en donde se evidencian los saldos pendientes por
cancelar de las empresas pagadoras, para el cierre del año 2017 se realizó la depuración al
100% los saldos pendientes de años anteriores (2016 hacia atrás), con este trabajo se logró
realizar la recuperación de los fondos que las empresas le adeudaban a la Coovitel de años
anteriores, además se realizó la creación de un cuadro con información en tiempo real de los
pagos realizados por las empresas, de esta manera se evitan futuras acumulaciones de deuda,
definiendo un plazo máximo de 90 días calendario para el pago de las cuentas de cobro.
Por otro lado se realizó la visita a las principales empresas con las que Coovitel tiene convenio,
donde se buscó no sólo mayor apertura comercial sino también el conocimiento y cobro en algunos
casos de las cuentas pendientes. Esto trajo consigo familiaridad y cohesión con Coovitel. Así
mismo se aprovechó la oportunidad para invitar a las personas de las áreas de gestión humana y
de las pagadurías, a los principales eventos que tuvo Coovitel en la ciudad de Bogotá.

Fábrica de afiliaciones
Durante el año 2017 se adelantaron reuniones con
el proveedor donde se personalizaron conceptos
de acuerdo a los servicios que ofrece Coovitel.
Durante el segundo semestre del año, se realizó
la presentación formal del prototipo por parte
del proveedor, se realizaron cambios y pruebas
necesarias que permitieron que el proyecto saliera
a producción para que desde la base de datos real
se realizaran las primeras afiliaciones. Debido
a ciertas especificaciones que se requieren, el
lanzamiento en la página web y para los futuros
Aplicación de consignacionesndo en el año
2018.
Fábrica de afiliaciones
Con la apertura de la cuenta de recaudo con
el Banco de Bogotá, se permitió implementar
un nuevo proceso de recaudo controlado
operativamente por el back office de la Coovitel
y se logra llegar a niveles por encima del 99%
de consignaciones identificadas y con aplicación
diaria.
Con un enfoque en la mejora continua y el control
de los procesos operativos en Coovitel, se ha
logrado disminuir significativamente los tiempos
y falencias operativas, que aumentan el nivel de
confianza en los asociados, empresas pagadoras
y la administración de la Coovitel.
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Gestión Administrativa y Talento Humano

INFORME COMITÉ
DE APELACIONES
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San Andrés Islas, marzo 20 de 2018

Señores
ASAMBLEÍSTAS
Quincuagésima Sexta (LVI) Asamblea General Ordinaria de Delegados
Cooperativa Empresarial de Ahorro y Crédito – COOVITEL
Ciudad.

Por último, sinceramente agradecemos a directivos y empleados de Coovitel, la colaboración que nos
proporcionaron para el cumplimiento de nuestra misión.
Atentamente,
COMITÉ DE APELACIONES

(Fdo en original)
HUGO ENRIQUE BARRIOS CUSGUEN
Miembro Principal

(Fdo en original)
ESPERANZA CHAUX MAYORGA
Miembro Principal

Asunto: Informe de Gestión del Comité de Apelaciones

Con nuestro agradecimiento por el voto de confianza depositado en nosotros para integrar el Comité,
cordialmente rendimos el informe correspondiente a la gestión desarrollada durante la vigencia del
2017, así:

(Fdo en original)
ALBERTO OCORÓ NOTIVEÑO
Miembro Principal

(Fdo en original)
BLANCA DORIS RESTREPO ZULUAGA
Miembro Suplente

•
El 1º de febrero de 2017 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
Delegado ante la Asamblea General de Delegados de la Cooperativa Empresarial de Ahorro y crédito
– Coovitel al asociado ELVIS JAVIER ARANZALES GUERRERO, atendiendo el traslado que hizo del
expediente del Asociado 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 al señor Asociado debidamente motivada. Es importante señalar, que la presente decisión no constituye exclusión ni ningún tipo de sanción disciplinaria.
•
El 24 de febrero de 2017 nos reunimos para resolver el recurso de apelación interpuesto por el
asociado de Bucaramanga JESÚS DARÍO PACHECO ALHUCEMA, con fecha 21 de febrero de 2017,
en contra de la Resolución de exclusión proferida por el Consejo de Administración de Coovitel el día
13 del mismo mes y año.
El Comité de Apelaciones, después de estudiar el caso a fondo y confrontándolo con la normatividad
que rige tanto a la Cooperativa como a sus asociados, y teniendo en cuenta toda la documentación
que reposa en el expediente, resolvió: CONFIRMAR en todas y cada una de sus apartes la Resolución
de Exclusión proferida por el Consejo de Administración de Coovitel de fecha 13 de febrero de 2017
en contra del señor JESÚS DARÍO PACHECO ALHUCEMA, por hallarse ajustada en su integridad a
la normatividad vigente.
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INFORME JUNTA
DE VIGILANCIA
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San Andrés Islas, 20 de marzo de 2018
Señores Delegados
QUINCUAGESIMA SEXTA (LVI) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
Cooperativa Empresarial de Ahorro y Crédito - COOVITEL
Ciudad.
Ref- Informe de Labor de la Junta de Vigilancia
Apreciados Delegados:
Dando cumplimiento a las responsabilidades consagradas en nuestra Ley cooperativa y al artículo
53 del Estatuto de la Cooperativa Empresarial de Ahorro y Crédito – Coovitel y la respectiva normatividad que dispone para la Asamblea General de Delegados se informe a los Asambleístas sobre las
acciones adelantadas durante el periodo del año del 2017, la Junta de Vigilancia de Coovitel respecto
a lo concerniente al CONTROL SOCIAL, rinde el siguiente informe:
•

Los actos y el desarrollo administrativo durante el año 2017 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 la Economía Solidaria, como también a las respectivas sugerencias determinadas por
dicha entidad. Igualmente se respondieron oportunamente los reclamos y sugerencias de los asociados y se dieron a conocer al Consejo de Administración y a las correspondientes dependencias
administrativas.

•

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 de sus miembros, además
del buen ambiente a nivel corporativo, actuando como representante de los asociados, haciendo
las sugerencias y recomendaciones a nivel Social y observando que sus actuaciones estuvieron
conforme a la Ley y al Estatuto.
Consideramos que Coovitel en lo Económico y lo Social viene dando cumplimiento a su objeto
social y desarrollando actividades a nivel nacional, que demuestran el mejoramiento de calidad de
vida de nuestros asociados, sus familias y el entorno social; en general, hemos sido testigo de sus
actividades realizadas en las diferentes

regiones, en sus encuentros a nivel de asociados, sus eventos recreativos y culturales, capacitaciones
y los resultados obtenidos han llevado al incremento de la base social de la entidad, existiendo un buen
momento en sus actuaciones y cumplimiento, lo que le ha servido para un mejor posicionamiento en
el Sector.
•

Realizamos el seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos efectuados por los asociados y su
respectivo traslado según el caso para el trámite correspondiente.

•

De la misma manera, llevamos un control mensual del cumplimiento en cuanto a las obligaciones
económicas con la Cooperativa de los estamentos Directivos y los respetivos Delegados, dando
cumplimiento estricto al Estatuto de Coovitel.

Consideramos que la Administración conformada por el Consejo de Administración, la Gerencia General y los funcionarios, ha tenido el acierto de realizar un trabajo en equipo, donde los resultados
demuestran que su gestión fue de una forma profesional, como se puede detectar en los estados Financieros y el Balance Social correspondiente al periodo 2017.
Con sentimiento de solidaridad y aprecio,
Atento saludo,
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)
MARÍA EUGEIA ORDUZ PELAEZ
Miembro Suplente
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Dictamen del
revisor fiscal
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ESTADOS
FINANCIEROS
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ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO

ESTADO SITUACION FINANCIERA
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ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS
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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en miles de Pesos Colombianos COP)
REVELACIÓN 1 – ENTIDAD REPORTANTE
La COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO – COOVITEL, es una empresa asociativa
de derecho privado sin ánimo de lucro, de duración indefinida y patrimonio variable e ilimitado, con
objetivos integrales para fomentar el ahorro de sus asociados con miras a generar recursos destinados
a satisfacer sus necesidades y contribuir con el mejoramiento económico social y cultural, mediante la
prestación de amplios servicios.
A través de la resolución número 00416 del 29 de marzo de 1962, el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social reconoció legalmente su personería jurídica, dicha personería fue ratificada junto con el Acta de
Constitución, mediante Escritura Pública número 2.013 del 11 de abril de 1962, otorgada por la notaria
Quinta de Bogotá.
La COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO – COOVITEL, mediante acta XLII del
27 de marzo de 2004 aprobada en Asamblea General de Delegados e inscrita en Cámara de Comercio
el día 16 de abril de 2004 bajo el N° 70606 del libro 1 de las entidades sin ánimo de lucro, cambió su
razón social anteriormente denominada Cooperativa de las Telecomunicaciones – COOVITEL, por el
de Cooperativa Multiactiva Empresarial – COOVITEL.
Bajo la resolución 20132200000365 del 29 de enero de 2013, la Superintendencia de la Economía
Solidaria autorizó la transformación y ejercicio de la actividad financiera a la COOPERATIVA
EMPRESARIAL DE AHORRO Y 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 la COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CREDITO - COOVITEL
es la ciudad de Bogotá, en la calle 67 # 9 – 34, así mismo tiene radio de acción en todo el territorio
de la República de Colombia y puede establecer sucursales o agencias en cualquier parte del mismo.
La COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CREDITO - COOVITEL se rige por la ley 79 de
1988 y la ley 454 de 1998, por sus estatutos y reglamentos y por las disposiciones gubernamentales
relacionadas con su naturaleza y objeto social.
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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:
En aplicación del Acuerdo Cooperativo, como persona jurídica de derecho privado, y para dar
cumplimiento a sus objetivos generales, Coovitel podrá adelantar todas las actividades permitidas a
las Cooperativas de Ahorro y Crédito, entre ellas las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Captar ahorro a través de depósitos a la vista, a término, mediante la expedición de CDAT o
Contractual.
Otorgar créditos a sus asociados de conformidad con las condiciones y características establecidas
en el reglamento expedido para el efecto.
Negociar títulos emitidos por terceros distintos a sus gerentes y directores y empleados.
Celebrar contratos de apertura de créditos.
Comprar y vender títulos representativos de obligaciones emitidas por entidades de derecho público
de cualquier orden.
Realizar operaciones de factoring, compra y venta de cartera de conformidad con las disposiciones
legales vigentes.
Emitir bonos.
Prestar servicios de asistencia, educación, capacitación y solidaridad que en desarrollo de las
actividades previstas en el estatuto o por disposición de la ley Cooperativa, puede desarrollar,
directamente o mediante convenio con otras entidades. En todo caso, en la presentación de tales
servicios no se utilizarán recursos provenientes de los depósitos de ahorro ni de más recursos
captados en la actividad financiera.
Celebrar convenios dentro de las disposiciones legales para la prestación de otros servicios,
especialmente a aquellos celebrados con los establecimientos bancarios para el uso de cuentas
corrientes.
Realizar en su condición de entidad operadora de libranzas, operaciones activas de crédito a través
de la modalidad de pago de libranza o por descuento de nómina.
Las que autorice el Gobierno Nacional.
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PARAGRAFO:
Los Estados Financieros 2017 -2016 fueron emitidos el día 08 de febrero de 2018, para su publicación,
bajo aprobación del Consejo de Administración.
REVELACIÓN 2 – PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros NIF se
detallan a continuación:
DECLARACIÓN DE APLICACIÓN DE LAS NIF
Los presentes Estados Financieros de Coovitel han sido preparados de acuerdo a las Normas de
Información Financiera-NIF y sus interpretaciones, consagradas en el decreto único reglamentario
Decreto 2420 de 2015 con sus posteriores modificaciones.
Las políticas de contabilidad y de preparación de los Estados Financieros de Coovitel se definen de
acuerdo con las Normas de Información Financiera NIF, para el reconocimiento, medición, presentación
y revelación de los hechos económicos. Coovitel mantiene adecuados sistemas de revelación y control
de la información financiera para lo cual ha diseñado procedimientos de control sobre la calidad,
suficiencia y oportunidad de la misma y verifica permanentemente la operatividad de los controles. Las
siguientes son las principales políticas y prácticas contables de Coovitel.
COOVITEL; en su contabilidad y en sus estados financieros, hace los reconocimientos, las revelaciones
y conciliaciones en la información financiera. De igual forma aplica la normatividad establecida por la
Superintendencia de Economía Solidaria, compilada en la Circular Básica Contable 004 de 2008, en
las circulares y resoluciones expedidas.
POLITICAS DE ESTADOS FINANCIEROS: Conforme a la sección 30.2 del decreto 2420 del 2015, la
moneda funcional y de presentación, para la Cooperativa, mediante la cual se registrará la información
financiera y contable es el peso colombiano.
HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA:
Las revelaciones expresadas anteriormente y los indicadores expuestos, van de acuerdo a los
resultados de la planeación financiera, el direccionamiento estratégico y el presupuesto de la entidad,
lo que permite expresar que Coovitel es un negocio en marcha.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS:
Acorde con lo estipulado en el módulo 11 de NIF para Pymes, se requiere que todos los activos
financieros reconocidos que estén dentro del alcance del módulo Instrumentos financieros, en su
reconocimiento y medición, sean valorados posteriormente por su costo amortizado o valor razonable.
Conforme al modelo de negocio de Coovitel, el objetivo de los instrumentos financieros tanto activos,
pasivos y de patrimonio, es tener flujos de efectivo contractuales. En cumplimiento de ley, Coovitel no
aplicará el Modulo 11 de NIF para Pymes, en la cartera de crédito; de acuerdo con las excepciones
detalladas en el decreto 2496 de 2015.
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Los instrumentos de deuda e inversión son medidos a su costo amortizado al final de los periodos
contables, así mismo los instrumentos de patrimonio son medidos al costo y valor razonable.
COOVITEL reconocerá un activo o un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte según
las cláusulas contractuales del instrumento.
1.
INTRUMENTOS FINANCIEROS DEL ACTIVO
Agrupan las cuentas contables más representativas de fondos disponibles, créditos concedidos a
asociados 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.
Los instrumentos financieros del activo comprenden: Efectivo y Equivalente del Efectivo, Inversiones,
Cartera de Crédito, Cuentas por Cobrar, Activos Materiales y Otros Activos estas cuentas son de saldo
débito.
1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
En COOVITEL la partida del Efectivo y Equivalente al Efectivo está conformada por los saldos en
caja, bancos (estos dos de libre disponibilidad), el equivalente al efectivo (compromiso de pago) se
compone de las inversiones en fondos fiduciarios a la vista, el efectivo restringido conformado por el
fondo de liquidez y otros.
COOVITEL ha decidido adoptar el método Indirecto en la presentación de los flujos de efectivo debido
a que suministra información que puede ser útil en la estimación de los flujos de efectivo futuros.
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).
DETERIORO DE LAS INVERSIONES
COOVITEL; aplicará el cálculo de deterioro a las inversiones medidos al costo; si existiere evidencia
objetiva de que las inversiones estén deterioradas, el modelo para el cálculo de evaluación y análisis
de deterioro se hará de forma individual.
No se aplicará el cálculo de deterioro a las inversiones que presenten cambios en el valor razonable,
debido a que la caída o el aumento en el valor razonable del activo financiero se reconocen en el
periodo en que se produzca el cambio de este valor.
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1.3. CARTERA DE CREDITO
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
Coovitel califica los créditos comerciales y de consumo, en las siguientes categorías de acuerdo a su
vencimiento:

Categoria
A
B
C
D
E

Descripcion
Clasificación - Vencimiento
Riesgo normal
0 - 30 días
Riesgo aceptable, superior al normal
31 - 60 días
Riesgo apreciable
61 - 90 días
Riesgo significativ o
91 - 180 días
Riesgo de incobrabilidad
> 180 días

DETERIORO GENERAL CARTERA DE CREDITO
El deterioro general e individual de la cartera de crédito se constituye según lo establecido en el art. 11
de la Resolución 1507 de noviembre de 2001 y demás modificaciones de la Resolución 11525 de julio
de 2002, ratificadas en el Capítulo II numeral 6 de la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF)
004 de agosto 2008
Deterioro General
Según lo establecido en el Capítulo II numeral 6.1 de la Circular Básica Contable y Financiera 004
de agosto 2008, para el cálculo y establecimiento del Deterioro General, se tuvieron en cuenta los
diferentes tipos de garantías y la forma de recaudo.
De acuerdo al régimen de provisiones, se debe constituir una provisión general del (1%) sobre el valor
total de la cartera de créditos cuyo recaudo se efectúa sin libranza y del equivalente al 0,5% de la
cartera de créditos cuyo recaudo se realiza a través de esta.
COOVITEL en consideración a esta última disposición, mantiene el 1.04% de provisión general sobre
el total de la cartera bruta.

Categoria
A
B
C
D
E

Días
Consumo
0 - 30
0%
31 - 60
1% - 9%
61 - 90
10% - 19%
91 - 180
20% - 49%
181 - 360
50% - 99%
> 360 días
100%

Para efectos de la constitución de provisiones individuales se tiene en cuenta el saldo insoluto de
la obligación de la cual podrán descontar el valor de los aportes sociales, siempre que la entidad no
registre pérdidas acumuladas ni pérdidas en el ejercicio en curso.
Para el caso de COOVITEL no se toman en cuenta los Aportes Sociales en el cálculo de las provisiones,
en procura de dar mayor cobertura a las provisiones sobre la cartera vencida y salvaguardar el
patrimonio de la entidad.
1.4. CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS
Las cuentas por cobrar representan derechos adquiridos por Coovitel, 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 costo de transacción, tanto en su medición inicial como en
su medición posterior.
Para las demás cuentas por cobrar aplicadas a otras operaciones diferentes de la cartera de créditos
se deberá atender las NIF contenidas en anexo Técnico Normativo del decreto 3024 de 2013 del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, relacionadas con instrumentos financieros activos.
Deterioro Cuentas por Cobrar
Coovitel podrá analizar y evaluar el deterioro del valor de las cuentas por cobrar, deudoras patronales
y otros individualmente o agrupados sobre la base de características similares de riesgo de crédito,
utilizando el modelo de evaluación y análisis del deterioro de forma individual.

Deterioro Individual
La constitución del Deterioro Individual para la protección de los créditos se constituyó según lo
establecido en el Capítulo II numeral 6.2 de la CBCF 004 de agosto de 2008.
Sin perjuicio de la provisión general se constituyen provisiones individuales para la protección de
créditos calificados en categorías de riesgo (B, C, D y E) en los siguientes porcentajes:
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1.5. ACTIVOS MATERIALES
Registra los activos tangibles adquiridos que se utilizan en forma permanente en el desarrollo del
objeto social de Coovitel y cuya vida útil exceden de un año.
Coovitel 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 no exceda de un año.
Que se deriven beneficios económicos a futuro.
Que sea un activo medido confiable y 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.
Deterioro/Depreciación
El deterioro se calcula usando el método de línea recta con base en la vida útil de los activos sobre el
100% del costo de adquisición. Las tasas anuales de depreciación utilizadas son:

Cuenta
Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Equipo de Computo y Comunicación
Equipo de Oficina

Método de
Depreciación
Linea Recta
Linea Recta
Linea Recta
Linea Recta
Linea Recta

Vida Util

Tasa %

80 años
20 años
10 años
3 años
7 años

5%
10%
10%
20%
10%

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:

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. OTROS ACTIVOS
De acuerdo con la sección 18, un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario
y sin apariencia física. Un activo es identificable cuando:
a) es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de COOVITEL y vendido, transferido,
explotado, arrendado o intercambiado, por ella, bien individualmente junto con un contrato, un activo
o un pasivo relacionado, o
b) surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos derechos son
transferibles o separables de COOVITEL o de otros derechos y obligaciones.
Deterioro / 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, distribuyendo el valor amortizable del activo intangible de forma sistemática a
lo largo de su vida útil.
2.
INTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PASIVO
Los instrumentos emitidos se clasificarán como pasivos financieros siempre que, de acuerdo con su
realidad económica supongan para Coovitel una obligación contractual directa o indirecta, que requieran
entregar recursos de disponibilidad inmediata o un activo financiero, que le otorgue un derecho.
RECONOCIMIENTO
COOVITEL, reconocerá un pasivo financiero en sus estados financieros cuando este se convierta en
una parte obligada de un contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones legales vigentes.
Los instrumentos financieros del pasivo comprenden: Depósitos, Obligaciones Financieras, Cuentas
por Pagar, Fondos Sociales y Mutuales y Otros Pasivos estas cuentas son de saldo crédito.

COOVITEL revisará sus estimaciones anteriores y, si las expectativas actuales son diferentes, modificará el valor residual, el método de depreciación o la vida útil.
COOVITEL reconocerá el cambio en el valor residual, el método de depreciación o la vida útil como un
cambio de estimación contable, con los efectos que se indican en la Sección 10 de NIIF para Pymes.
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2.1. DEPOSITOS
En este rubro de cuentas se encuentran las obligaciones a cargo de Coovitel 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.
El reconocimiento inicial de estos depósitos será a su valor razonable y nominal, su medición posterior
será al costo inicial, aplicando la tasa de interés efectiva y se efectuará de forma individual para cada
título.
2.2. OBLIGACIONES FINANCIERAS
Se registran los pasivos originados en las obligaciones contraídas por Coovitel mediante recursos
provenientes de entidades financieras bajo créditos directos para ser aplicados a fines específicos.
El reconocimiento de estas obligaciones será a su valor razonable y su valoración será mensualmente
al costo amortizado.
2.3. CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS
Son los importes causados y pendientes de pago, tales como costos y gastos por pagar, proveedores,
GMF, retención en la fuente, impuestos gravámenes y tasas, valores por reintegrar, otros, retenciones
y aportes laborales, remanentes por pagar y seguro de depósito.
El reconocimiento de las cuentas por pagar será a su valor razonable.
2.4. FONDOS SOCIALES Y MUTUALES
Los fondos sociales se constituyen de conformidad con el art. 54 de la Ley 79 de 1988 y con el estatuto
de la Cooperativa.
El reconocimiento de los fondos será a su valor nominal.

2.5.1. OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS - BENEFICIOS A EMPLEADOS
Los beneficios a empleados comprende todos los tipos de contraprestaciones que COOVITEL
proporciona a los colaboradores a corto plazo, incluyendo al 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 que se espera que haya que pagar por esos servicios.
Coovitel no tiene planes de jubilación para sus empleados, todos los empleados se encuentran afiliados
a los Fondos establecidos en la Ley 100/1993.
3.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PATRIMONIO
En este grupo de instrumentos financieros se consolidan las cuentas que representan los aportes de
los asociados, acorde con lo regulado en el decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, las Reservas,
los Fondos de Destinación Específica, el Superávit, los Excedentes de Ejercicios Anteriores y del
presente ejercicio y los resultados acumulados por adopción por primera vez.
3.1. CAPITAL SOCIAL – APORTES SOCIALES
Los aportes sociales son la participación pagada por los asociados de la Cooperativa de forma mensual,
comprenden además los aportes amortizados que son de propiedad de la Cooperativa y los aportes
individuales pagados que hacen parte del capital mínimo e irreducible, de acuerdo a el estatuto.
3.2. RESERVAS
Registra los valores que por mandato de la Asamblea General 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.
3.3. FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA
En este rubro de cuentas se apropian de los excedentes los valores destinados a la amortización de
los aportes de los asociados, de conformidad con lo previsto en el estatuto. La amortización se debe
registrar por su costo.

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

160

161
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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 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
Coovitel.
3.7. RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ
Este grupo de cuentas comprenden todas aquellas partidas que afectaron el resultado (ingresos y
gastos) debido a la adopción de NIF.
4.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS

Conforme a las leyes establecidas de realización, asociación y asignación, los ingresos, los gastos y
los costos se reconocen logrando el adecuado registro de las operaciones en la cuenta apropiada, por
el monto correcto y en el período correspondiente, de tal forma que los resultados de los ejercicios se
determinan adecuadamente.
4.1. INGRESOS
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Son los recursos ordinarios, es decir los provenientes del desarrollo de la actividad u objeto social de
Coovitel.
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 Coovitel.

Representa la totalidad de los recursos disponibles de mayor realización en Caja y Bancos que posee
Coovitel, estos se encuentran debidamente conciliados a corte del 31 de diciembre. Los saldos están
distribuidos así:
Concepto
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Efectivo Restringido (Fondo de liquidez)
Efectivo Restringido (CDT)
Total Efectivo

2017
356.923
534.163
21.420
912.506

2.016
1.068.909
301.416
1.370.325

Variac.($)
(711.985)
232.747
21.420
(457.819)

Variac. (%)
(66,6)
77,2
(33,41)

La variación de este rubro sin ser representativa corresponde a los niveles óptimos de liquidez para
cubrir el normal funcionamiento de las operaciones de Coovitel junto con los saldos de inversiones.
De acuerdo con el Decreto 1134 de 1989, el Decreto 2886 del 2001 y el 790 del 2003, Coovitel mantiene
como Efectivo restringido el Fondo de Liquidez, con un depósito de ahorro a la vista constituido en el
Banco Coopcentral con un saldo de $534.163.
REVELACIÓN 4. – INVERSIONES
Concepto
Fondo de Liquidez (CDT´s)
Aportes en Otras Cooperativas
Otras cuentas de Inversiones
Total Inversiones

2017
294.013
766.183
138.496
1.198.693

2.016
273.811
735.591
118.877
1.128.280

Variac.($)
20.202
30.592
19.619
70.413

Variac. (%)
7,4
4,2
16,5
6,2

Al 31 de Diciembre del 2017, COOVITEL poseía inversiones en Fondo de Liquidez (Banco Coopcentral
y Bancoomeva), inversiones disponibles para la venta en títulos (Acciones Colpatria y Acción verde),
inversiones en entidades subsidiarias (Turismo CVT SAS en Liquidación) e inversiones en instrumentos
del patrimonio en aportes sociales en organismos Cooperativos sin ánimo de lucro, nacionales y otros
entes, con la finalidad de obtener servicios de apoyo o complementarios a su gestión principal o para
el beneficio social de sus asociados, las entidades en las cuales se tienen estos aportes son: (Seguros
La Equidad, ASCOOP, Coopserfun, Coopcentral, Fecolfin).
FONDO DE LIQUIDEZ
Fondo de Liqudiez CDT´s
Coopcentral
Bancoomeva

Total Inversiones

2017
175.549
118.464
294.013

2.016
163.360
110.452
273.811

Variac.($)
12.190
8.012
20.202

4.2. 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 Coovitel en el desarrollo de su actividad financiera.
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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 2017 fue de $7.436.261 millones y la cobertura del fondo
de liquidez para este mismo período fue del 11.14%. Estos fondos son restringidos de acuerdo a las
normatividad legal vigente.
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS
Coovitel posee inversiones sobre Turismo CVT SAS en Liquidación la cual está en proceso de
liquidación, el saldo a diciembre de 2017 sigue siendo el mismo del cierre del año 2016.
Concepto
Turismo CVT SAS en Liquidacion
Total Inversiones

2017
112.734
112.734

2.016
112.734
112.734

Variac.($)
-

Variac. (%)
0,0

REVELACIÓN 5 - CARTERA DE CREDITOS
Este rubro corresponde a los saldos por líneas de crédito, otorgados y entregados por Coovitel 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 2017:
Concepto
Cartera Crédito de Consumo
Intereses Créditos de Consumo
Deterioro Crédito de Consumo
Deterioro int. Credito de Consumo
Deterioro General Cartera de Credito
Créditos a Empleados
Convenios por Cobrar
Total Cartera de Créditos

2017
54.155.200
226.909
(593.560)
(59.675)
(565.710)
62.110
136.085
53.361.360

2.016
49.007.652
115.584
(619.465)
(43.098)
(495.901)
14.170
78.530
48.057.471

Variac.($)
5.147.548
111.325
25.906
(16.577)
(69.809)
47.940
57.555
5.303.889

Variac. (%)
10,5
96,3
(4,2)
38,5
14,1
338,3
73,3
11,0

El incremento total de la cartera sin provisión fue de $5.147 millones, equivalente a un 10.5% con
relación a 2016, con su mayor crecimiento en términos absolutos en el largo plazo.
Coovitel tiene la cartera de crédito distribuida en corto y largo plazo así:
Concepto
Cartera Corto Plazo
Cartera Largo Plazo

Cartera Bruta

Concepto
Deterioro General de Cartera de Crédito
Deterioro individual (CR)
Total Cartera Neta
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2017
303.320
54.276.984
54.580.304

2.016
439.330
48.776.604
49.215.934

Variac.($)
(136.010)
5.500.380
5.364.370

Variac. (%)
(31,0)
11,3
10,90

2017
(565.710)
(653.234)
53.361.360

2.016
(495.901)
(662.562)
48.057.471

Variac.($)
(69.809)
9.328
5.303.889

Variac. (%)
14,08
(1,41)
11,04

Concepto
Cartera Neta Corto Plazo
% Participación
Cartera Neta Largo Plazo
% Participación
Total

2017
303.320
0,57%
53.058.040
99,43%
53.361.360

2.016
151.016
0,31%
47.906.455
99,69%
48.057.471

Variac.($)
152.304
100,85%
5.151.585
10,75%
5.303.889

La contabilización de préstamos otorgados por las diferentes líneas de crédito se reconoció por su
costo, 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 2017 y 2016 así:
Cartera Bruta Por Edades
La cartera bruta presenta los siguientes saldos según categorías de la cartera:
CATEGORIA A
CATEGORIA B
CATEGORIA C
CATEGORIA D
CATEGORIA E

Concepto
RIESGO NORMAL
RIESGO ACEPTABLE
RIESGO APRECIABLE
RIESGO SIGNIFICATIVO
RIESGO DE INCOBRABILIDAD
Total general

2017
52.865.611
278.082
226.176
373.127
837.308
54.580.304

2.016
47.635.450
320.702
216.107
229.768
813.907
49.215.934

Variac.($)
5.230.161
(42.620)
10.069
143.359
23.402
5.364.370

Variac. (%)
10,98
(13,29)
4,66
62,39
2,88
10,90

Castigo De Cartera
Para el año 2017, 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.
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REVELACIÓN 6 - CUENTAS POR COBRAR
A 31 de diciembre, este rubro comprende derechos pendientes de cobro originados en operaciones
complementarias del objeto social de Coovitel y de la intermediación financiera:
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Concepto
Número de Obligaciones
Concepto
Capital
Intereses Corrientes
Intereses de Mora
Total Castigos

2017
178
2017
318.125
79.054
186
397.364

2.016
24
2.016
10.571
6.541
17.112

Variac.
154
Variac.($)
307.554
72.513
186
380.252

Variac. (%)
641,67
Variac. (%)
2.909,51
1.108,59
2.222,18

Coovitel 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.
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.
Deterioro General
Concepto
Deterioro General de Cartera de Créditos

2017
565.710

2.016
495.901

Variac.($)
69.809

Variac. (%)
14,08

El deterioro general tiene una cobertura del 1.04% sobre el total de la cartera bruta, la cual está
constituida por el valor del deterioro general acumulado (565.710) y la reserva de protección de cartera
(160.802) registrada en el patrimonio.
Deterioro Individual
Concepto
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD
Total general

2017
2.170
19.275
59.484
512.630
593.559

2.016
2.596
17.313
34.934
564.622
619.465

Variac.($)
(426)
1.962
24.550
(51.992)
(25.906)

Variac. (%)
(16,41)
11,33
70,28
(9,21)
(4,18)

Convenios
Éste saldo corresponde a los valores 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.
Concepto
Servicios Funerarios
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Total general

2017
136.085
136.085

2.016
78.530
78.530

Variac.($)
57.555
57.555

Variac. (%)
73,3
73,3

Concepto
Anticipos de Impuestos
Deudoras Patronales
Otras Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar

2017
a.
b.
c.

466.504
208.587
675.091

2.016
11.762
477.129
229.556
718.447

Variac.($)
(11.762)
(10.625)
(20.970)
(43.357)

Variac. (%)
(100,00)
(2,23)
(9,13)
(6,03)

a. El saldo cero (0) de producto de la aplicación del saldo a favor que se tenía con la DIAN en cuanto
a declaraciones de IVA 2016.
b. Corresponde a las cuentas de cobro para descuentos por nómina, de los asociados vinculados a
las empresas con código de descuento, cuyos valores serán cancelados y aplicados en el siguiente
período.
c. Corresponde los saldos de las cuentas por conceptos de anticipos y las reclamaciones efectuadas a
las aseguradoras por concepto de Seguros del Grupo Vida, Seguros del Grupo Deuda y otras cuentas
por cobrar de saldos de terceros pendientes.
REVELACIÓN 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.
Concepto
Terrenos
Edificaciones
Muebles y Equipo de Oficina
Equipos de Computo y Comunicación
Depreciación
Total Activos Materiales

2017
1.667.259
3.556.452
679.507
596.394
(986.625)
5.512.987

2.016
1.667.259
3.576.452
661.620
599.762
(838.392)
5.666.702

Variac.($)
(20.000)
17.887
(3.368)
(148.234)
(153.715)

Variac. (%)
(0,56)
2,70
(0,56)
17,68
(2,71)

A 31 de diciembre del 2017 los activos materiales presentan la siguiente información:
Concepto
Terrenos
Edificaciones
Muebles y Equipos de Oficina
Equipo de Cómputo y Comunicación
Maquinaria y Equipo
TOTAL

Gasto por
Saldo Inicial
Saldo Final en
depreciación
en Libros 2017
Libros 2017
2017
1.667.259
0
1.667.259
3.480.297
68.078
3.412.220
332.714
33.087
299.628
53.433
25.540
27.893
132.998
27.011
105.988
5.666.702
153.715
5.512.987
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Esta es la composición por cada rubro que compone los depósitos:
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A 31 de diciembre de 2017, las depreciaciones acumuladas de los activos materiales presentaron los
siguientes movimientos:
Concepto
Edificaciones
Muebles y Equipos de Oficina
Equipo de Cómputo y Comunicación
Maquinaria y Equipo
TOTAL

Depreciación
Ventas o Bajas Depreciación
Acumulada
año 2017
Acumulada 2017
2016
96.155
20.000
144.233
328.906
(17.887)
379.879
274.486
2.310
297.716
138.845
1.058
164.797
838.392
5.481
986.625

Gasto por
depreciación
2017
(68.078)
(33.087)
(25.540)
(27.011)
(153.715)

REVELACIÓN 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.
Concepto
Licencias y Software
Amortización Acumulada (CR)
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

2017
925.000
(277.500)
647.500

2.016
925.000
(185.000)
740.000

Variac.($)
(92.500)
-92.500

Variac. (%)
50,00
(12,50)

Al software se le reconoce el tercer año de amortización por valor de $92.500 y el saldo acumulado en
libros de los intangibles al 31 de diciembre del 2017 es de $647.500.
REVELACIÓN 9 – DEPOSITOS 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 2017 presenta los siguientes saldos:
Concepto
Depósitos de Ahorro a la Vista
Certificados Dépositos de Ahorro a Término
Dépositos de Ahorro Contractual
Dépositos de Ahorro Permanente
TOTAL DEPÓSITOS
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2017
43.698
4.112.790
203.538
3.246.418
7.606.443

2.016
49.006
3.051.071
210.690
2.498.432
5.809.199

Variac.($)
(5.308)
1.061.719
(7.153)
747.986
1.797.244

Variac. (%)
(10,83)
34,80
(3,39)
29,94
30,94

Concepto
Depósito de ahorro
Ordinarios Activas
Certificados de depósitos de ahorro a término
CDAT menor a 6 meses
CDAT igual a 6 meses y menor e igual a 12 mes
CDAT mayor 12 meses y menor 18 meses
CDAT igual o superior a 18 meses
Interes CDAT's
Depósitos de ahorro contractual
Cooviahorro - Corto Plazo
Cooviahorro - Largo Plazo
Intereses Depósitos de Ahorro Contractual
Depósito ahorro permanente
Ahorro Permanente
Intereses Depósitos de Ahorro Permanente
TOTAL DEPÓSITOS

2017
43.698
684.907
1.044.461
2.272.423
6.719
104.280
174.310
25.461
3.767
3.184.283
62.135

2016
43.698
4.112.790

203.538

3.246.418

7.606.443

49.006
49.006
537.802
892.308
1.549.522
1.286
70.153
154.214
50.825
5.651
2.389.051
109.381

3.051.071

210.690

2.498.432

5.809.199

Variac.($)
Variac. (%)
(5.308)
(10,83)
(5.308)
(10,83)
1.061.719
34,80
147.105
27,35
152.153
17,05
722.902
46,65
5.432
422,29
34.127
48,65
(7.153)
(3,39)
20.096
13,03
(25.365)
(49,91)
(1.884)
(33,34)
747.986
29,94
795.232
33,29
(47.246)
(43,19)
1.797.244
30,94

TASAS DE INTERÉS DE CAPTACIÓN A 31 DE DICIEMBRE 2017
Detalle
Ahorro Permanente
Ahorro Contractual
Ahorro a la Vista
CDAT (Tasa Promedio)

Referencia
IPC
DTF
CDAT

Tasa Interés
Efectiva
2,16%
4,10%
1,00%
8,15%

Tasa
Nominal
2,14%
4,02%
1,00%
7,86%

REVELACIÓN 10 - OBLIGACIONES FINANCIERAS
Esta cuenta representa el saldo de las obligaciones financieras que tiene Coovitel a 31 de diciembre
de 2017, con el propósito de atender la demanda de créditos de los asociados:
Concepto
Obligaciones Financieras
Intereses de Obligaciones Financieras
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

2017
5.484.875
5.484.875

2.016
1.992.997
11.957
2.004.953

Variac.($)
3.491.879
(11.957)
3.479.922

Variac. (%)
175,21
(100,00)
173,57

2.016
1.216.667
11.957
1.228.623
776.330
776.330
2.004.953

Variac.($)
Variac. (%)
(542.883)
(44,62)
(11.957)
(100,00)
(554.840)
(45,16)
4.034.762
519,72
4.034.762
519,72
3.479.922
173,57

Se presentan los saldos según su exigibilidad a corto y largo plazo:
Concepto
Bancos Comerciales Corto Plazo
Intereses Obligaciones Financieras CP
Total Obligaciones Corto Plazo
Bancos comerciales Largo Plazo
Total Obligaciones Largo Plazo
TOTAL

2017
673.783
673.783
4.811.092
4.811.092
5.484.875
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REVELACIÓN 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 2017 reflejan los siguientes saldos:
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Detalle de los créditos que a la fecha del 31 de diciembre de 2017 se adeudan:

Entidad

BANCO AVVILLAS
BANCO BOGOTA
COOPCENTRAL
BANCO BOGOTA
BANCO BOGOTA
BANCO BOGOTA
BANCO BOGOTA

Nro. Crédito

355318899
358111428
190880026820
357561540
358183314
00359059830
00359190359

Fecha
Fecha
Desembolso Vencimiento

27/04/2017
28/07/2017
24/03/2015
26/05/2017
08/08/2017
14/11/2017
27/11/2017

TOTAL

Tasa Interes

24/04/2018 DTF+1.83
30/07/2018 DTF+3
05/04/2018 DTF+2,8% E.A
26/05/2020 IBR+3,6%
09/08/2017 IBR+3,3
14/11/2020 IBR+3,30
27/11/2020 IBR+3,30

Saldo Capital Tipo de
DIC-2017
Obligacion
498.777
175.006
144.425
2.416.667
888.889
972.222
388.889
5.484.875

Corto Plazo
Corto Plazo
Largo Plazo
Largo Plazo
Largo Plazo
Largo Plazo
Largo Plazo

Sobre las obligaciones financieras se pagaron intereses corrientes por valor de $401.046 durante el
2017.
REVELACIÓN 11 – CUENTAS POR PAGAR
Comprende el valor de las obligaciones adquiridas por Coovitel con terceros y asociados, en el
desarrollo normal de sus actividades, estos se encuentran causados así:

Concepto
Costos y Gastos por pagar
Impuestos, Gravamenes y Tasas
Valores por Reintegrar
Remanentes por Pagar
Otras Cuentas por Pagar
TOTAL CUENTAS POR PAGAR

a.
b.
c.
d.
e.

2017
472.270
47.551
428.684
762.949
118.556
1.830.010

2.016 Variac.($) Variac. (%)
120.807
351.464
290,93
32.931
14.620
44,40
907.363
(478.679)
(52,75)
1.099.208
(336.259)
(30,59)
115.898
2.657
2,29
2.276.207
(446.197)
(19,60)

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. Impuestos Gravámenes y Tasas, representa el valor del importe tributario nacional y distrital, en
virtud del carácter de recaudador que las disposiciones legales vigentes le impone.
c. Valores por reintegrar: saldos en favor de los asociados pendientes de devolución por siguientes
conceptos: cancelación y apertura de CDAT, Excedentes de nómina (linix), consignaciones pendientes
por identificar y saldos a favor de los asociados por mayores valores descontados.
d. Remanentes por pagar: son los saldos pendientes por cancelar a favor de los asociados retirados,
como resultante del cruce de cuentas activas, pasivas y patrimoniales de conformidad con el artículo 49
de la Ley 79/88, adicionalmente se registran los saldos de los procesos de sucesión de los asociados
fallecidos, de los cuales aún no se tienen el debido proceso finalizado y notificado a la Coovitel.
e. Corresponden a los saldos pendientes de pagos por concepto de Proveedores, Retenciones y
aportes laborales y Seguro de Depósito de la prima de Fogacoop.
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Concepto
Fondo Social de Educación
Fondo de Bienestar Social
Fondo Social para Otros Fines
Fondo Desarrollo Empresarial Solidario
Fondo Mutual para Otros Fines
Total Fondos Sociales y Mutuales

2017
a
b
c
d
e

30.553
25.819
2.041.578
2.097.950

2.016
12.496
38.969
30.553
25.819
1.897.153
2.004.991

Variac.($)
(12.496)
(38.969)
144.425
92.960

Variac. (%)
100,0
100,0
7,6
4,6

a) De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 2880 de 2004, la inversión en educación formal
correspondiente al excedente del año 2016, se realizó en convenio con Ascoop.
b) El Fondo de Bienestar Social no refleja saldo al cierre de 2017; frente al 2016, en lo transcurrido
del año 2017 se alimentó el fondo en $30.092 por las reclasificaciones de saldos en las cuentas por
pagar por concepto de aportes y revalorizaciones de los asociados retirados de años anteriores que no
fueron solicitadas en el plazo establecido en el parágrafo del artículo 70 de el estatuto de Coovitel, una
vez desplegadas las conductas positivas tendientes a realizar la devolución de los mismos. Durante el
año 2017 se incrementó en $49.783, dineros recibidos de Coopserfun.
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 financiar en condiciones especiales y frente a situaciones específicas, proyectos de creación,
adquisición y fortalecimiento de empresas productivas.
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.
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Esta cifra constituye el total de patrimonio social constituido por los aportes efectivamente recaudados
y la revalorización de períodos anteriores.
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La aplicación de los saldos en fondos sociales 2017-2016 se muestra de la siguiente forma:
Tipo de Cuenta
Fondo Social de Educación
Fondo de Bienestar Social
Fondo Social para Otros Fines
Fondo de Desarrollo Empresarial
Fondo Mutual para Otros Fines
Total Fondos Sociales y Mutuales

Saldo Dic Incremento Incrementos
Incrementos
2016
Asamblea
Gastos
12.495
185.001
264.840
38.969
451.695
79.875
30.553
25.819
1.897.153
301.562
117.396
2.004.990
185.001
1.018.097
197.271

Fondos
Utilizados
462.336
570.539
274.533
1.307.408

Saldo Dic
2017
(0)
0
30.553
25.819
2.041.578
2.097.951

Durante la vigencia fiscal 2017, estos fueron los movimientos del Fondo de Solidaridad:
Tipo de Cuenta

Saldo Dic 2016

Fondo Social de Solidaridad

-

Incremento Incrementos Incrementos
Asamblea
Gastos
intereses
92.500
817.726
-

Fondos
Utilizados
910.226

Saldo Dic
2017
-

REVELACIÓN 13 – OTROS PASIVOS
Concepto
Obligaciones Laborales por beneficios a empleados
Ingresos Anticipados - Diferidos
Ingresos Recibidos para Terceros
Total Otros Pasivos

2017
a
b
c

2.016

150.357
159.384
287.195
596.937

Variac.($)

136.559
221.816
207.543
565.918

Variac. (%)

13.798
(62.432)
79.652
31.018

10,1
(28,1)
38,4
5,5

a) Obligaciones laborales por beneficios a empleados: este pasivo corresponde a las obligaciones que
Coovitel tiene por concepto de las prestaciones sociales consolidadas con sus empleados.
b) Ingresos Recibidos Por Anticipado: este valor corresponde a las cuotas anticipadas recibidas en
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 Coovitel y estos últimos, y que corresponden en
su totalidad a valores cancelados por asociados.

COMPOSICION CRECIMIENTO APORTES SOCIALES
SALDO INICIAL DIC.31/2016
32.821.060
(+) Aportes realizados en el 2017
3.620.775
(-) Devoluciones por retiros de asociados
3.951.213
SALDO FINAL A DIC. 31/2017
32.490.622

El capital mínimo irreducible de Coovitel equivale a 35,000 SMMLV y asciende a la suma de $25.820
millones
REVELACIÓN 15 – RESERVAS
La variación corresponde a la apropiación de los excedentes de 2016 de acuerdo a lo aprobado por la
Asamblea General de Delegados celebrada el 01 de marzo de 2017.
CONCEPTO
Reserva protección de aportes
Reserva protección Cartera
Reserva Estatutaria
TOTAL

2017
8.566.967
160.802
45.156
8.772.925

2016
8.354.216
160.802
45.156
8.560.174

Variac.($)
212.751
0
0
212.751

Variac. (%)
2,55
0,00
0,00
2,49

REVELACIÓN 16 – 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:
CONCEPTO

Bienes Inmuebles
Por Inversiones
Por Activos Intangibles
Perdida (DB) Inversión en Turismo Coovitel SAS
Utilidad Acumulada (Diferencia en Utilidades NIF-2649)
TOTAL

2017

1.914.306
5.360
832.500
(405.080)
2.347.086

2016

Variac.($)

Variac. (%)

2016

Variac.($)

Variac. (%)

1.810.826
5.360
925.000 (405.080)
10.980 2.347.086

103.480
92.500
10.980
-

5,71
(10,00)
(100,00)
-

REVELACIÓN 17 – OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
En este rubro se agrupan los saldos de las siguientes cuentas:

REVELACIÓN 14 – CAPITAL SOCIAL – APORTES SOCIALES
CONCEPTO

32.490.622

Capital Social
TOTAL
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2017
32.490.622

2016
32.821.060
32.821.060 -

CONCEPTO

Variac.($)

Variac. (%)

(330.438)

(1,01)

330.438

(1,01)

Fondo para amortización de aportes
Donaciones y Auxilios
TOTAL

2017
470.871
6.760

477.631

359.870
6.760
366.630

111.001
111.001

30,84
30,84
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Los gastos presentaron un aumento en 13.29% con respecto al 2016, viéndose concentrados por las
variaciones positivas de los gastos generales en un 22% y deterioro de las provisiones de los créditos
en 91%, a continuación se desglosan los saldos de los gastos por rubros.
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Beneficios a Empleados

REVELACIÓN 18 – INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
CONCEPTO
I ntereses Crédito de Consumo
TOTAL

2017
8.943.584

2016
8.071.381

8.943.584

8.071.381

Variac.($) Variac. (%)
872.203
10,81
872.203

10,81

Este rubro corresponde a los ingresos percibidos en desarrollo de la actividad financiera, representados
en operaciones de crédito.
Los ingresos aumentaron en 10.81 % con respecto al 2016 como resultado de las políticas en la alta
colocación de créditos y los ingresos de créditos de años anteriores.
Los ingresos cartera de créditos incluyen la causación de intereses corrientes y de mora sobre la
cartera de créditos a asociados.
REVELACIÓN 19 – OTROS INGRESOS
CONCEPTO

2017
635.153

2016
614.679

Total Otros Ingresos

635.153

614.679

Otros I ngresos

Variac.($) Variac. (%)
20.474
3,33
20.474

3,33

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 cooperativas 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 Indemnizaciones (por siniestro, otros costos y gastos).
REVELACIÓN 20-GASTOS
A 31 de diciembre comprende los siguientes saldos:
CONCEPTO
Beneficios a Empleados
Gastos Generales
Otros Gastos de Adminsitración
Otros Gastos
TOTAL
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2017
2016
Variac.($) Variac. (%)
2.658.832 2.833.804 -174.972
(6,17)
4.149.495 3.392.013
757.482
22,33
1.122.550
738.295
384.255
52,05
171.305
187.729
-16.424
(8,75)
8.102.182 7.151.841 950.341
13,29

CONCEPTO
Sueldos
Prestaciones Sociales
Aportes al Sistema de Seguridad Social
Otros Beneficios a Empleados
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS

2017
2016
Variac.($) Variac. (%)
1.458.308 1.427.575
30.733
2,15
596.839
861.083 -264.244
(30,69)
466.991
429.441
37.550
8,74
136.693
115.705
20.988
18,14
2.658.832 2.833.804 (174.972)
(6,17)

En comparación con los saldos de 2016, los beneficios a empleados presentan una disminución del
6.17% debido a que Coovitel disminuyó el monto de las indemnizaciones a los empleados retirados
durante la vigencia 2017.
Gastos Generales
A 31 de diciembre, la cuenta registra los gastos ocasionados y/o causados por Coovitel 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:
CONCEPTO
Arrendamientos
Constitución de Fondos Sociales
Otros Gastos Generales
TOTAL

2017
2016
Variac.($) Variac. (%)
491.109
339.075
152.035
44,84
1.534.261 1.084.581
449.680
41,46
2.124.124 1.968.357
155.767
7,91
4.149.495 3.392.013 757.482
22,33

Durante la vigencia 2017 los fondos sociales fueron alimentados y/o constituidos con cargo al resultado
del ejercicio por valor de $1.534.261, así:
CONCEPTO
Gastos Fondo de Educación
Gastos Fondo de Solidaridad
Fondo de Bienestar
TOTAL

2017
264.840
817.726
451.695
1.534.261

2016
Variac.($) Variac. (%)
218.786
46.054
21,05
852.709
-34.983
(4,10)
13.086
438.609 3.351,74
1.084.581 449.680
41,46

Deterioro – Amortización y Agotamiento – Depreciación de Activos Materiales.
A 31 de diciembre los saldos de los rubros antes mencionados estaban constituidas así:
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CONCEPTO
Créditos De Consumo
Intereses Créditos De Consumo
Deterioro General De Cartera De Créditos
Deudores Patronales Y Empresas
Licencias
Edificaciones
Muebles y Equipo De Oficina
Equipo De Cómputo y Comunicación
Maquinaria Y Equipo
TOTAL

2017
534.692
145.730
69.809
111.322
92.500
55.208
58.247
27.963
27.080
1.122.550

*
*
*

2016
Variac.($)
347.798
186.894
28.635
117.095
74.816
-5.007
111.322
92.500
0
48.078
7.130
61.320
-3.073
57.969
-30.006
27.178
-98
738.295
384.255

Variac. (%)
53,74
408,92
(6,69)
100,00
(0,00)
14,83
(5,01)
(51,76)
(0,36)
52,05

(*).
Las provisiones de cartera, se han efectuado atendiendo las directrices de la Circular Básica
Contable y Financiera 004 de agosto 28 de 2008, emitida por la Superintendencia de la Economía
Solidaria y demás normas concordantes.
Otros Gastos
A 31 de diciembre los saldos de los Otros Gastos reflejaban la siguiente información:
CONCEPTO
Otros Gastos
TOTAL

2017
171.305
171.305

2016
Variac.($)
187.729
-16.424
187.729
(16.424)

Variac. (%)
(8,75)
(8,75)

Corresponde a las erogaciones en que incurre la Cooperativa por concepto de Gastos Bancarios,
GMF, Multas, e Impuestos Asumidos.
REVELACIÓN 21 – 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.
CONCEPTO
Intereses de Depósitos
Intereses De Ahorro
Intereses De Créditos De Bancos
Otros
TOTAL
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2017
277.960
73.463
401.046
120.429
872.899

2016
176.292
123.918
200.276
108.727
609.213

Variac.($) Variac. (%)
101.668
57,67
(50.455)
(40,72)
200.770
100,25
11.702
10,76
263.686
43,28

Nro. Crédito

BANCO AVVILLAS
BANCO DE BOGOTA
BANCO DE OCCIDENTE
BANCO POPULAR

355318899
00358111428
2350011980-4

BANCO DE BOGOTA
BANCO DE BOGOTA
BANCO DE BOGOTA
BANCO DE BOGOTA
BANCO DE BOGOTA
BANCO DE BOGOTA
BANCO DE BOGOTA
BANCO DE BOGOTA
COOPCENTRAL
BANCO DE BOGOTA
BANCO DE BOGOTA
BANCO DE BOGOTA
BANCO DE BOGOTA

003559934884
00356485475
00356734376
00357005492
00358040004
00357005494
00358040004
00358623410
190880026820
00357561540
00358183314
00359059830
00359190359
TOTAL

Tipo de
Saldo Capital
Obligacion
DIC-2017
Corto Plazo
498.777
Corto Plazo
175.006
Corto Plazo
-

Intereses
Pagados
52.224
8.902
11.183

Corto Plazo

-

452

Corto Plazo

-

43.882

Corto Plazo

-

10.018

Corto Plazo

-

24.852

Corto Plazo

-

26.383

Corto Plazo

-

456

Corto Plazo

-

199

Corto Plazo

-

12.608

Corto Plazo

-

6.663

Largo Plazo

144.425

25.145

Largo Plazo

2.416.667

142.157

Largo Plazo

888.889

26.556

Largo Plazo
Largo Plazo

972.222
388.889
5.484.875

6.722
2.645
401.046

REVELACIÓN 22 – GOBIERNO CORPORATIVO
Consejo de Administración y Representante Legal
El Consejo de Administración como órgano de Dirección Coovitel, por norma estatutaria, es quien
establece las políticas generales para el funcionamiento de la Cooperativa y de igual manera, autoriza
todas las operaciones que presente a su consideración el Gerente General, en el marco de sus
facultades y atribuciones.
En sus reuniones ordinarias realizan seguimiento a las operaciones y procesos de la estructura de
negocios y de los niveles de satisfacción de los asociados.
Las políticas de administración de riesgos son aprobadas por el Consejo de Administración, al igual
que todas las solicitudes crediticias presentadas por los Directivos y sus familiares asociados.
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Políticas y División de Funciones.
Así mismo, el Consejo de Administración de Coovitel 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 Coovitel 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).

Verificación de Operaciones.
Las operaciones se constatan de acuerdo a las condiciones pactadas y a través de los medios de
comunicación propios de Coovitel, además, la contabilización de las operaciones se realiza de una
manera oportuna y precisa, evitando incurrir en errores que puedan significar información equivocada.
Auditoría Interna
En el último bimestre del 2017 la Cooperativa emprendió acciones de reestructuración en el área de
control interno elevándola como Auditoria Interna (en adelante AI); de igual forma se efectúa el cambio
de cargo de jefe de control interno a jefe de auditoria interna para fortalecer la implementación del coso
2.
Este fortalecimiento al proceso de la unidad de Control Interno ha conllevado a la implementación de
manuales y procedimientos de auditoria bajo los estándares internacionales y a emitir un informe de
diagnóstico inicial sobre el grado de madurez del Sistema de Control Interno de Coovitel para dicha
vigencia.
Revisoría Fiscal
La Revisoría Fiscal está al tanto de las actividades de Coovitel, 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.
Coovitel cuenta con una Revisoría Fiscal quien ejerce control fiscal y está encargada del seguimiento
y orientación en el cumplimiento de los procedimientos establecidos para cada una de las operaciones
que se realizan.
REVELACIÓN 23 – CONTROLES DE LEY

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.

Sobre los Controles de Ley o también llamado Control de Legalidad; la COOPERATIVA EMPRESARIAL
DE AHORRO Y CREDITO – COOVITEL ha cumplido con el desarrollo de su objeto social a corte del
31 de diciembre de 2017, 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:

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 Coovitel. Toda la labor operativa que se
realiza, se coordina entre las áreas que conforman la estructura organizacional de Coovitel, teniendo
como objetivo fundamental, la prestación óptima de servicios a todos los asociados.

a) Fondo De Liquidez
La COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CREDITO - 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.

Recurso Humano.
El recurso humano está altamente calificado y preparado, tanto académicamente como a nivel de
experiencia profesional.
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REVELACIÓN 25 – MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS.
Multas y Sanciones
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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.

Litigios
Al 31 de diciembre de 2017, COOVITEL, presenta litigios a favor, litigios en contra y procesos ejecutivos
así:
•

Clase de Proceso
Acción de Reparacion Directa
Acción Popular
Denuncia Penal
Total

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 Coovitel 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.

Litigios a Favor:
N° Proceso
1
1
1
3

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

Litigios en Contra:
Clase de Proceso
Ordinario Laboral
Total

N° Proceso
2
2

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:

De estos litigios están cuantificados por un valor de $173 mll, con una probabilidad media a favor de
Coovitel.

Indicadores De Solvencia
A. Relación de solvencia

•

2017
2016
Patrimonio técnico / Activos ponderados
58.13%
59.09%
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

2017
11.14%

2016
10.31%

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”.
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Procesos Ejecutivos: (*)
Clase de Proceso
Procesos Ejecutivos Act. Financiera
Total

N° Proceso
25
25

* Estos procesos hacen referencia a las demandas por recuperación de la Cartera de Crédito; estos
litigios están cuantificados por un valor de $235 mll, con una probabilidad alta a favor de Coovitel.
REVELACIÓN 26 – EROGACIONES y PRODUCTOS A ORGANOS DE ADMINISTRACION Y
CONTROL
COOVITEL, al 31 de diciembre de 2017 presentó gastos administrativos por la gestión de los miembros
de los órganos de administración, así:
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•

Coovitel cuenta con un Sistema Integral de Administración de Riesgo (SIAR) el cual, está conformado
así:

Erogaciones y Productos al Personal Clave de la Administración de Coovitel:
SALARIOS
391.540

•

SEGURIDAD
SOCIAL

PRESTACIONES
TRANSPORTE
SOCIALES

76.325

150.657

8.890

VIATICOS

27.002

TRANSPORTE
27.720
9.212

DEPOSITOS

14.973

CARTERA

308

403.402

APORTES

DEPOSITOS

CARTERA

148.843

770.799

189.832

Productos de Familiares de Personal Clave de la Administración de Coovitel:
APORTES
2.110

•

APORTES

Erogaciones y Productos de Directivos de Coovitel:

GASTOS DE
REPRESENTACION HONORARIOS
17.608
60.862

•

VIATICOS

•
Sistema de Administración de Riesgos (SIAR)
•
Sistema de Administración de Riesgo Crediticio (SARC)
•
Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL)
•
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de La Financiación del Terrorismo
(SARLAFT)

DEPOSITOS
500

CARTERA
10.252

Productos de Familiares de Directivos de Coovitel:
APORTES
45.573

DEPOSITOS
37.936

CARTERA
39.013

REVELACIÓN 27 – GESTION DEL RIESGO
COOVITEL continúa con la Gestión de los Riesgos, cumpliendo con la identificación, medición, análisis,
monitoreo y recomendaciones sobre las posibles exposiciones en riesgos financieros o no financieros
y otros propios de la Cooperativa, asegurando que el nivel de exposición asumido sea conforme al
perfil de COOVITEL.
Esta cultura en Riesgos considerada como prioridad del Buen Gobierno, es incluida como elemento
fundamental y estratégico en la administración corporativa, permitiendo a la Cooperativa ser más
competitiva y mitigar exposiciones que no permitan la debida consecución de los objetivos estratégicos.
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CERTIFICADO DE
ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
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•

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a los miembros de la Administración
o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros
enunciados.

•

Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.

•

Certificamos que los ahorros, aportes y cartera de créditos de asociados con corte a 31 de diciembre,
están debidamente conciliados y cruzados sus saldos contra auxiliares generados por el software
contable, por lo tanto sus saldos presentan razonablemente la situación 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 revelaciones subsecuentes

•

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

•

Certificamos el Software utilizado 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.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

Certificado de Estados Financieros
Señores
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
Bogotá D.C.
Enero 1º a diciembre 31 de 2017 y 2016

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995 y el artículo 57 del Decreto
2649 de 1993; quienes suscribimos el presente documento, en calidad de Representante Legal y
Contador Público Titulado, nos permitimos certificar que hemos preparado los Estados Financieros
NIF : Situación Financiera, Estado de Resultados del Periodo, Estados de Cambios en el Patrimonio,
Estado de Flujos de Efectivo y las Revelaciones a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017
y 2016 de la COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CRÉDITO “COOVITEL”

Dado en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de enero de 2018.

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 2017 y 2016.
Expresamos además que de acuerdo a nuestro leal saber y entender:
•

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

•

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

•

Los hechos económicos son registrados, descritos y revelados dentro de sus Estados Financieros
Básicos Consolidados y las respectivas revelaciones, incluyendo sus gravámenes, restricciones a
los activos, pasivos reales y contingentes.
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Proyecto de
distribución
de excedentes
para asamblea
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COOPERATIVA EMPRESARIAL DE AHORRO Y CREDITO
COOVITELPROYECTO DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2017
(Cifras en pesos)
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EXCEDENTE NETO A DISTRIBUIR

603.656.662,41
50%

1. DISTRIBUCIÓN LEGAL
Fondo de Educación (*)

20%

120.731.332,48

Reserva Protección Aportes Sociales

20%

120.731.332,48

Fondo de Solidaridad

10%

60.365.666,24

TOTAL DISTRIBUCIÓN LEGAL

50%

301.828.331,21

2. EXCEDENTES A DISPOSICIÓN DE ASAMBLEA

50%

Revalorizacion de Aportes

10%

60.365.666

Reserva Protección Aportes

10%

60.365.666

Fondo de Bienestar

15%

90.548.499

%

30.182.833

10%

60.365.666

Fondo Amortización de Aportes5
Fondo de Educacion
TOTAL DISTRIBUCIÓN A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA
TOTAL DISTRIBUCIÓN DEL DISPONIBLE

50%

301.828.331,21

603.656.662,41

SALDO PROMEDIO DE APORTES A DIC 31/17 BASE PARA REVALORIZACION DE APORTES

32.401.606.356,04

IPC AÑO 2016 = 5,76%
PORCENTAJE A REVALORIZAR
EL PORCENTAJE PREVISTO PARA REVALORIZAR DE APORTES DE LOS ASOCIADOS ES DEL

0,186%

En cumplimiento de las Normas Vigentes; en 2017 las cooperativas tributarán a la tarifa del 10%
y, adicionalmente, deberán destinar el 10% del excedente, tomado en su totalidad del fondo
de educación y solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79/88, de manera autónoma
por l a propias cooperativas, a financiar cupos y p rogramas e n instituciones d e educación
superior públicas autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional.
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INFORME DEL LIQUIDADOR
DE TURISMO CVT SAS
EN LIQUIDACIÓN
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Bogotá D.C., 23 de febrero de 2017

2. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2017
• El día 16 de enero de 2017 se obtuvo paz y salvo de la Secretaría de Hacienda de Santa Marta.
• El día 13 de junio de 2017 se obtuvo paz y salvo de Famisanar EPS.
• El día 21 de julio de 2017 se obtuvo paz y salvo de Coomeva EPS.
De la misma forma, se pagaron 7 cuentas de cobro emitidas por la Cooperativa Empresarial de
Ahorro y Crédito Coovitel, el día 4 de abril de 2017, así:

Señores
Asamblea General de Accionistas
Turismo CVT S.A.S. – En liquidación Ciudad
Estimados señores:
En mi condición de liquidador de Turismo CVT S.A.S., a continuación me permito presentar
un informe de lo acontecido con la sociedad durante el ejercicio económico 2017, que es
complementario a los presentados con anterioridad, en los siguientes términos:
1. SITUACIÓN DE LA ENTIDAD AL INICIO DEL AÑO 2017
Al cierre del año 2016, es decir, al inicio del año 2017, la situación de la entidad fue la siguiente, tal
como se informó oportunamente a la Asamblea General de Accionistas (cifras en miles de pesos
colombianos)

3. OTROS ASPECTOS RELEVANTES
Como es de conocimiento de la Asamblea General de Accionistas, 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.
No hemos sido notificados, ni tenemos conocimiento que se haya proferido decisión de fondo.
4. CIERRE DE 2017
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El detalle de los principales gastos, tanto operacionales como no operacionales, es el siguiente:
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• Gastos de administración: El detalle es el siguiente:

Las cifras registradas en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 son las
siguientes (en miles de pesos):

• Gastos financieros: Se causaron por pagos de GMF y retenciones en la fuente por rendimientos
financieros que se llevaron al gasto por no existir impuesto de renta a cargo para cruzarlos.
• Otros egresos: El detalle es el siguiente:

• Gastos de ejercicios anteriores: Corresponde a las cuentas por cobrar por retenciones en la fuente
practicadas a la entidad, que fueron llevadas a gastos de ejercicios anteriores en la medida en que
ya no hay ni habrá impuesto a cargo para cruzarlas, como quedó dicho anteriormente.

De lo anterior es pertinente indicar que las cuentas por cobrar por $2.2 millones, que correspondían
a retenciones en la fuente practicadas a la entidad, fueron llevadas a gastos de ejercicios anteriores
en la medida en que ya no hay ni habrá impuesto a cargo para cruzarlas. Por su parte, las cuentas
por pagar corresponden a una obligación a favor de la Cooperativa Empresarial de Ahorro y Crédito
Coovitel, relacionada con el valor de los decodificadores de Directv que se utilizaban en el Hotel
Toscana Real.
En lo que tiene que ver con el estado de resultados, partiendo de la base que la entidad no generó
ningún tipo de ingreso operacional en 2017, las cifras son las siguientes (en miles de pesos):

Para la finalización del proceso liquidatorio y la consecuente extinción de la entidad, es necesaria la
finalización 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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Informe unidad"
Control interno
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EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2017
OBJETIVO
Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control Interno adoptado en Coovitel, mediante la
determinación del grado de avance en la consolidación y la mejora continua de dicho sistema.
ALCANCE
La evaluación se abordará desde los cinco componentes del Sistema de Control Interno, validando
su desarrollo y alcance durante la vigencia 2017: Ambiente de Control, Administración de Riesgos,
Actividades de Control, Información y Comunicación y Monitoreo, permitiendo conocer el grado de
avance del sistema desde una óptica global, en donde se considere a la entidad como un todo; o bien
a nivel de cada unidad orgánica que conforma la organización, en el caso de que se aplique de manera
individual a una instancia particular.
ANTECEDENTES
Coovitel adoptó un Sistema de Control Interno soportado de manera directa en estándares internacionales
como el Marco Integrado de Control Interno COSO - Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission - . El Sistema de Control Interno de Coovitel es un proceso que integra
componentes interrelacionados entre sí, que implementados adecuadamente proporcionan seguridad
razonable con miras al cumplimiento de los siguientes objetivos:
• Efectividad y Eficiencia de las operaciones
• Confiabilidad de la información financiera y
• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables
RESULTADOS POR CADA COMPONENTE DE COSO
De acuerdo con los resultados de la evaluación al Sistema de Control Interno de Coovitel vigencia 2017,
se observó que presenta un Nivel o Estado de Madurez Básico (29%), dicha calificación obedeció al
análisis de los cinco componentes del Sistema Integral de Control Interno, así:
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1. Ambiente de Control
Analiza los aspectos básicos que facilitan la implantación del Modelo de Control, como son: el
compromiso de la Alta Dirección, los Líderes de Procesos y el resto de Personal, los lineamientos Éticos,
las Políticas para el desarrollo del Talento Humano y los lineamientos básicos para el Direccionamiento
Estratégico de Coovitel (misión, visión y los objetivos organizacionales). El nivel Básico de este
componente conlleva a que Coovitel emprenda las siguientes acciones para su mejoramiento:
•
•

Actualizar y promover de forma permanente y continua el compromiso sobre el alcance y la
importancia del Sistema de Control Interno.
Difundir, cumplir y sensibilizar el compromiso con la integridad y los valores éticos.

•

Lograr que los programas de inducción y re-inducción sean ejecutados, a su vez deberán ser
revisados, actualizados y divulgados toda vez que se presente algún cambio organizacional o
normativo.

•

A partir de las evaluaciones de desempeño de colaboradores se debe suministrar información para
mejorar los planes de formación y capacitación.

•

Definir y actualizar a través de políticas o funciones claras, las líneas de reporte y los niveles de
autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de los objetivos.
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2. Evaluación de Riesgos
Analiza cada uno de los elementos que desarrollan y facilitan la gestión del riesgo en todos los niveles
de la entidad. El modelo de madurez contempla cuatro atributos en relación con la valoración del riesgo
a saber: Marco orientador, Herramienta para la administración de la información, Funcionamiento del
Sistema de Evaluación de Riesgos y la Documentación y comunicación. La evaluación de Riesgos
conlleva a que Coovitel emprenda las siguientes acciones para su mejoramiento:
•
•
•
•
•

Formalizar en su totalidad el mapa de riesgos institucional por procesos como una herramienta
efectiva de seguimiento para aquellos riesgos identificados como críticos para el normal desarrollo
de las operaciones de la entidad, incluyendo los asociados a posibles actos de fraude o corrupción.
Contar con un mapa de riesgos por proceso, el cual debe ser revisado, actualizado y divulgado
oportuna y continuamente.
Promover de forma clara y precisa la administración del riesgo institucional con el fin de permitir la
mejora continua de los procesos de la organización.
Velar porque la gestión de riesgos sea dinámica, interactiva y capaz de reaccionar a los cambios.
Garantizar el conocimiento por parte de los colaboradores sobre la Gestión del Riesgo.

3. Actividades de Control
Hace referencia a las actividades de control como las acciones establecidas a través de las políticas y
procedimientos que permitan obtener la seguridad de que se llevan a cabo las disposiciones emitidas
por la Alta Dirección, los Líderes de Procesos y el resto de personal para la consecución de los objetivos
del sistema de control interno. El modelo de madurez contempla los siguientes atributos:
Características, Alcance, Formalidad y Aplicación. El nivel de este componente conlleva a que se
emprendan acciones tales como:
•

Documentar, actualizar, formalizar y socializar en su totalidad las políticas y procedimientos de
todos los procesos de Coovitel, ya que presentan el siguiente estado:

•

Esto con el fin de, que a través de esta normativa interna se establezcan actividades de control que
permitan mitigar riesgos con impacto potencial en los objetivos.

•

Debido a que en todos los niveles de la entidad existen responsabilidades en las actividades
de control, se hace necesario que todos los colaboradores conozcan cuáles son las tareas de
control que deben ejecutar, para esto debe explicarse cuáles son las funciones de control que le
corresponden a cada individuo.

•

Las actividades de control deben ser de conocimiento de los colaboradores, por lo tanto su
documentación deberá mantenerse disponible para su consulta a través de canales de comunicación
o un repositorio central de información.
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4. Información y Comunicación
Examina los aspectos requeridos para el manejo de la información interna y externa, entre ellos el Alcance de los sistemas de Información, la Calidad de la Información y la Comunicación y el Control de
los Sistemas de Información, así mismo se verifican los lineamientos relacionados con la transparencia, oportunidad y fiabilidad de la información. El nivel de este componente conlleva a:
•

•

La Alta Dirección y los Líderes de Procesos deben definir y divulgar controles que permitan la
inexistencia de fuga de información (Políticas de Seguridad de la Información) para asegurar la protección y la salvaguarda de la misma. Entre dichos controles se cuentan la definición de accesos de
usuarios a los sistemas de información, la restricción de dispositivos móviles y las redes sociales.
Fortalecer el proceso de Backup o Copias de Respaldo de la Información de tal modo que permitan
su restauración y el giro normal de la operación.

•

Garantizar que el sistema de información utilizado para la captura de información interna y externa cuente con características tales como: calidad de la información, facilidad para su consulta así
como los mecanismos para su actualización tecnológica.

•

Evaluar la estrategia de comunicación interna (que incluya política, plan y canales de información).

•

Contar con canales internos de comunicación que permita mantener actualizados a los colaboradores sobre todos los aspectos de su interés, avance de los programas estratégicos, normatividad y diferentes aspectos que contribuyen a contar con información formal para el desarrollo de
sus actividades.

Conclusiones
De acuerdo con la evaluación realizada a los componentes del Sistema de Control Interno y al Nivel
de Madurez del Marco Integrado de Control Interno COSO al cierre de la vigencia año 2017, se puede concluir la existencia de un modelo de control interno cuyo estado de Madurez se ubica en el nivel
Básico el cual se encuentra en evolución, mejoramiento continuo y propende por contribuir al logro
de los objetivos estratégicos de Coovitel.

Martha Patricia Suárez Valbuena
Jefe de Auditoría Interna
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